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E
L próximo 20 de

febrero de 2005,

los españoles

estamos llama-

dos a las urnas

para que median-

te Referéndum

manifestemos nuestra postura

respecto a la Constitución Euro-

pea.

Desde la UGT apoyamos clara-

mente el SI, aunque somos cons-

cientes de que la nueva Constitu-

ción es imperfecta y tiene algunos

puntos débiles, pero si se compa-

ra con los Tratados actualmente

en vigor ésta es mejor y más

social por lo que desde una pos-

tura pragmática y realista debe

ser apoyada.

Se han conseguido avances en

el reforzamiento de principios y

valores como la solidaridad, la

igualdad, la no discriminación

etc... Reconoce específicamente

el papel de los sindicatos y con-

ceptos como «economía social de

mercado» y el «pleno empleo»

figurarán entre sus objetivos así

como la promoción de la Justicia

Social, la solidaridad entre las

generaciones y la lucha contra la

exclusión social. 

La política Social será una com-

petencia compartida y no comple-

mentaria. La Constitución incluye

la Carta de Derechos Fundamen-

tales reforzando los derechos

sociales y sindicales y cuya Carta

será vinculante para los países

miembros, lo que supone que su

incumplimiento podrá ser interpe-

lado ante el Tribunal Europeo de

Justicia.

Los trabajadores y trabajadoras

españolas tenemos que ser cons-

cientes del Hecho Europeo por-

que cada vez más, nuestro día a

día en el trabajo y en la vida dia-

ria se ve afectado por normativa

que emana de la UE y que nues-

tros gobiernos deben trasponer.

Estamos en la obligación de

conocer para poder decidir.

Desde el Sindicato os animamos

a participar en el Referéndum

para que la voz y la opinión de los

españoles se escuche.

Además de animaros a la parti-

cipación, entendemos que debe

ganar el SI, un rechazo tendría

como efecto paralizar la UE

durante un período indefinido y

hacerle así el juego a aquellos

que quieren una Europa fuerte en

lo económico pero débil en lo

social para seguir aprovechándo-

se del trabajo sin garantías, sin

derechos y prácticamente sin

salarios que aún padecen

muchos ciudadanos de los países

de la ampliación y hacia donde se

dirige el capital aprovechándose

de esa debilidad social y fiscal. 

La nueva Constitución es

imperfecta, con puntos débiles

como no haber conseguido una

definición de política fiscal de

carácter europeo ni la desapari-

ción del veto nacional en la lucha

contra el fraude fiscal transfronte-

rizo. Aún así, esta Constitución

debe ser considerada como el

punto de partida de un largo pro-

ceso y no como el final. Después

corresponderá a los sindicatos en

cada país y a la Confederación

Europea de Sindicatos luchar

para que se pueda caminar con

paso firme y decidido hacia el pro-

greso y el futuro.

Nueva 
Constitución
Europea 
más social

UGT apoya el «sí»
a la Constitución
europea en la 
consulta popular
del próximo 20 de
febrero en España 
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E
L pacto regional de

legislatura, denomina-

da así porque su dura-

ción equivale a la del

mandato o legislatura

del actual Gobierno

PSOE-PRC, irrumpía

por primera vez en la historia del diá-

logo social de Cantabria el pasado 22

de noviembre, con la firma del primer

Acuerdo de Concertación con vigencia

para el trienio 2005-2007. 

El acuerdo rubricado por UGT,

CC.OO., CEOE-Cepyme y el Gobierno

de Cantabria recoge importantes com-

promisos, más allá de lo que los ante-

riores refería respecto a la creación de

más empleo estable, formación para

los trabajadores (activos y en desem-

pleo), prevención de riesgos laborales

y políticas sociales en favor de los

colectivos con mayores dificultades,

que también se ven reforzados en este

caso.

El Pacto de Legislatura, aborda

otras materias «novedosas» que

deben de permitir, además de la preci-

sa planificación, un avance cuantitati-

vo en áreas como: la industria, ener-

gía, infraestructuras, plan forestal,

desarrollo tecnológico, vivienda, o la

mejor atención a las personas (niños,

mayores, discapacitados, etc).

El mismo Acuerdo recoge la próxima

publicación de una vieja demanda de

UGT, la Ley de Participación Institucio-

nal.

Esta Ley será una realidad antes del

30 de junio de 2006, pero anterior-

mente será aprobado un decreto que

configure los Consejos Consultivos,

con las organizaciones sindicales y

Nueva Concertación
Social para tres años
Cantabria firma por 
primera vez un acuerdo
social regional hasta el final
de la legislatura actual

El pacto para el trienio
2005-2007 será seguido
trimestralmente por el Gobierno
y organizaciones firmantes

Firmantes del Acuerdo de Concertación Regional 2005-2007.
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empresariales más representativas de

Cantabria, para conocer la gestión de

todas las empresas públicas y las

acciones que desarrolla.

También se refuerza la participación

de las organizaciones firmantes para

hacer eficaz el Acuerdo y seguimiento

del mismo, a través de las mesas sec-

toriales, Empleo, Formación, Industria

o Bienestar Social, y de la mesa gene-

ral que se reunirá trimestralmente,

para evaluar el desarrollo de las

mesas sectoriales y desarrollar las

materias más novedosas y de mayor

«corte» social: vivienda, infraestructu-

ras o el Plan Campoo Los Valles que,

teniendo un funcionamiento indepen-

diente en la Mesa constituida al efecto,

será, igualmente, conocido, y poten-

ciada. Novedosos, no por menos

demandados, son los nuevos ámbitos

acordados para tratar sobre aspectos,

planes o actuaciones que en cada

ocasión se consideran necesarios, así

las mesas de comercio, turismo,

pesca, transportes, juego o para el

sector Agroalimentario.

Es un Acuerdo de amplio contenido

industrial, laboral y social, que, reco-

giendo las propuestas de este sindica-

to supondrá, con el cumplimiento de lo

comprometido, la dinamización del

futuro de la región.

En las próximas semanas se cele-

brarán reuniones de las mesas de

Empleo e Industria para desarrollar y

concretar las subvenciones y ayudas

para que el Acuerdo responda a las

expectativas que genera.

En la Ejecutiva de UGT estamos

satisfechos del contenido recogido en

el Acuerdo, teniendo presente que es

a partir de ahora cuando comienza el

trabajo para hacer realidad los com-

prometido con el Documento.

La satisfacción no será plena hasta

que el «despegue» de Cantabria, pre-

visto en el Acuerdo, sea evidente.

Comisiones de seguimiento
Uno de los grandes atractivos de la

nueva Concertación Regional es su

duración porque se abandona el hábi-

to de firmar pactos para sólo un año,

aunque como subrayaba en la firma

del acuerdo la secretaria general de

UGT en Cantabria, María Jesús

Cedrún, «ni que decir tiene, el cumpli-

miento del acuerdo está sujeto a comi-

siones de seguimiento periódicas».

En opinión de los firmantes del

Acuerdo Concertación Regional 2005-

2007, su mayor vigencia permite abor-

dar la solución a muchas carencias de

la comunidad autónoma con proyectos

a medio y largo plazo, mucho más

ambiciosos que los limitados a sólo un

año de aplicación.

Además, la Concertación Regional

de Cantabria prosigue con su respaldo

a las políticas sociales, la lucha contra

la siniestralidad laboral y el esfuerzo

por implantar una verdadera cultura de

prevención de riesgos en los centros

de trabajo.

Una de las grandes quejas en los

últimos años de los negociadores de la

Concertación Social de la región, en

especial los sindicatos UGT y CC.OO.,

es la lentitud con la que en muchas

ocasiones ha avanzado el principal

foro de debate social de la comunidad

autónoma.

Como destaca María Jesús Cedrún,

“si todo lo firmado se cumple, al final

de esta legislatura Cantabria tendrá

claro dónde quiere dirigir su industria y

su economía, cuáles son sus principa-

les necesidades sociales y qué habrá

que hacer para satisfacerlas”.

Plan corporativo de salud ocular
para afiliados y familiares directos de

UGT Cantabria
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De izquierda a derecha, María Jesús Cedrún, Lope Carral, Dolores Gorostiaga y Javier Puente.

El Acuerdo, con vigencia hasta final

del año 2007, tiene compromisos y

acciones fijadas, apoyadas con parti-

das presupuestarias, a ejecutar en el

año 2005. Dichas acciones deben

tener continuidad en los años

siguientes, para lo que cada año por

el seguimiento previsto, habrá que

establecer las «variantes» y partidas

correspondientes a cada acción.

La adquisición de suelo para la

concreción de varios polígonos

industriales y el aseguramiento de

suministro de energía (electricidad o

gas), agua, junto con las mejoras de

los accesos e infraestructuras y la

aplicación de las tecnologías en

comunicación previstas y todo com-

prometido con el Medio Ambiente,

suponen un apoyo claro a nuestra

Industria como elemento generador y

«tractor» de otros sectores para que

se alcance el objetivo de más y mejor

empleo.

La Energía (se elaborará un Plan

Regional que además de garantizar

la suficiencia del suministro a toda la

población y empresas, sea respetuo-

so y valore los intereses de los ciu-

dadanos, tenga en cuenta todas las

normas y procedimientos que favo-

rezcan la reducción de impactos

medioambientales y los relacionados

con la salud y la seguridad), las nue-

vas tecnologías y las infraestructuras

tienen un segundo compromiso con

la totalidad de los ciudadanos de

Cantabria, pues también se pretende

ponerlos al servicio de todas las

poblaciones, con garantías y calidad

en la prestación.

Se favorecen apoyos a las empre-

sas por modernizar y ampliar sus ins-

talaciones condicionándolo a la crea-

ción o mantenimiento del empleo.

Por primera vez se recogen, a

demanda de UGT, acciones para

mejor aprovechamiento y correcta

utilización de nuestros montes, que

deben suponercreación de empleo y

el desarrollo de las áreas rurales y de

montaña. Se redactará un Plan Inte-

grado de Residuos que permita un

tratamiento adecuado de los resi-

duos ya producidos y políticas de

reducción de los mismos.

En toda la actividad se favorecerá

políticas de Cooperación entre

empresas y de Internacionalización,

de manera que suponga el manteni-

miento de la actividad en Cantabria y

generar mayor valor añadido de las

empresas de nuestra región.

Mayor creación de empleo, estable

y seguro, con apuestas por los colec-

tivos con especiales dificultades de

inserción: mujeres, jóvenes, perso-

nas con discapacidad; así como

favorecer la mejor cualificación de

los trabajadores ocupados y de los

desempleados para posibilitar su

acceso al empleo, son objetivos

reforzados, que permanecen en el

tiempo de la Concertación Social.

El Acuerdo es especialmente ambi-

cioso en la mejora de atención a las

personas -niños y mayores- y a favo-

recer la compatibilidad de la vida

familiar y laboral. 

Así, se concretan acciones en

favor de colectivos con especiales

dificultades (Drogodependencia o

Inmigración) y de desarrollo de una

amplia red de servicios sociales:

guarderías, atención a domicilio,

estancias en residencias, públicas y

concertadas, para personas mayo-

res, red de Centros de Día, Teleasis-

tencia, al igual que la mejora de las

prestaciones económicas.

Respecto a la vivienda el Acuerdo

recoge compromisos mínimos anua-

les de acciones para la adquisición,

alquiler y rehabilitación de la vivien-

da, con especial atención a los jóve-

nes y familias con hijos.

Para que el Acuerdo sea eficaz se

ha fijado un calendario de reuniones,

ya mencionado, se elaborará la Ley

de Participación Institucional en el

primer semestre de 2006 y, hasta

entonces, serán efectivos los Conse-

jos Consultivos para comprobar la

mayor efectividad y gestión de las

empresas públicas.

Compromisos
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U
N acuerdo de última

hora, rubricado por

MCA-UGT, CC.OO.

e Italmar, empresa

propietaria de Astan-

der, zanjaba al cierre

de esta publicación

un nuevo conflicto laboral en el astille-

ro cántabro iniciado con la presenta-

ción de dos expedientes de regulación

de empleo de 156 trabajadores,

ambos rechazados por la Dirección

General de Trabajo del Gobierno

regional.

El documento consensuado por sin-

dicatos e Italmar estipula una progresi-

va reducción de plantilla para garanti-

zar la rentabilidad futura del astillero,

aunque sin bajas traumáticas y con

jubilaciones anticipadas para todos los

trabajadores que vayan cumpliendo

los 52 años.

La plantilla de Astander quedará fija-

da en 92 trabajadores en el año 2007

mientras la empresa se compromete a

invertir en el astillero cántabro más de

cinco millones de euros en los próxi-

mos meses para avalar el buen funcio-

namiento de Astander y lograr el obje-

tivo de facturar unos 12 millones de

euros anuales.

Además, el acuerdo incluye también

los principales puntos del nuevo con-

venio colectivo de Astander, en el que

se determina la homologación retribu-

tiva con los astilleros públicos y un

aumento salarial del IPC más un 1%

en el año 2004, el IPC real más un

1,75% en los años 2005 y 2006, y el

mencionado indicador oficial de infla-

ción más un 1,58% en el año 2007.

De todos modos, este principio de

acuerdo del nuevo convenio colectivo

también alude a otros incrementos

remunerativos adicionales, como un

0,50% en 2006 y un 1% más al citado

en el año 2007.

Oportuno y decisivo
El futuro de Astander se ha vuelto a

ver amenazado en los últimos meses,

aunque el acuerdo auspiciado por

MCA-UGT y CC.OO. ha resuelto el

conflicto y en un momento tan oportu-

no como decisivo, ya que se firmó en

vísperas de que Italmar anunciase su

intención de presentar expediente de

quiebra o disolución del astillero tal y

como determina el nuevo procedi-

miento concursal español.

Como subraya el secretario general

de MCA-UGT en Cantabria, José

Francisco Martínez, «al final, ha impe-

rado el mismo sentido común que

veníamos reclamando desde hace

tiempo para solucionar entre todos el

futuro del astillero de la mejor manera

posible porque, se quiera o no, el por-

venir de Astander dependía de una

negociación seria y respetuosa».

El responsable regional de MCA-

UGT considera de gran importancia la

mediación de la SEPI y del Gobierno

de Cantabria, en especial del director

de Trabajo, Tristán Martínez, cuyo

departamento denegó los dos recortes

de plantilla planteados por Italmar,

recomendando a la empresa otras

vías de solución.

Acuerdo de última hora
en el futuro de Astander

El acuerdo da por zanjado el tenso conflicto en Astander. SE QUINTANA

La plantilla será de 92
trabajadores en 2007,
tras reducirse con
prejubilaciones y sin
bajas traumáticas

El pacto garantiza el
mantenimiento del
astillero cántabro y
aleja el riesgo de 
su cierre o disolución

El acuerdo pone fin al
conflicto originado por
dos expedientes de
regulación de empleo
de 156 trabajadores 





12 PUNTO RojoDivulgación sindical

U G TU G T Cantabr ia
DICIEMBRE 2004

La jornada de prevención de riesgos

laborales organizada cada año por

UGT-Campoo se ha convertido en foro

especializado de estudio de las enfer-

medades profesionales. Este año,

UGT-Campoo se decantó por profun-

dizar en las diferencias entre la enfer-

medad profesional y la denominada

enfermedad derivada del trabajo,

aquella originada o agravada por una

actividad profesional concreta que

muchas veces se manifiesta cuando

ya ha concluido la vida laboral. En la

jornada de UGT-Campoo se vino a

reconocer la escasez de enfermeda-

des profesionales reconocidas en

España en una lista oficial que sólo se

ha renovado dos veces desde el año
1978. De hecho, en España, según los

ponentes, muchas enfermedades pro-

fesionales tienden a ser registradas

como accidentes laborales.

La lista española de
las enfermedades
profesionales no se
renueva en España
desde el año 1978 

Los expertos abogan
por reconocer las
lesiones músculo
esqueléticas en el
ámbito profesional

El excesivo tiempo de
conducción es el 
principal riesgo de
siniestralidad laboral
en el transporte

Jornadas de UGT

Enfermedad profesional
Unión Comarcal Campoo UGT

La Casona, Reinosa, 7 de octubre

El transporte profesional es uno de los

sectores con mayores índices de

siniestralidad laboral, pese a que en

las estadísticas oficiales no se inclu-

yan los accidentes de transportistas

autónomos, los “in itinere” ni aquellos

catalogados como accidentes de tráfi-

co pese a su incuestionable naturale-

za laboral. La jornada ugetista alertó

de la necesidad de «un mayor esfuer-

zo de Administración y empresas para

mejorar y potenciar la formación y las

atribuciones de los delegados de pre-

vención. Además de exigirse el reco-

nocimiento de numerosas enfermeda-

des profesionales claramente identifi-

cadas con el transporte profesional,

aunque en Cantabria sólo se hayan

reconocido cuatro este año, la jornada

de UGT apostó por luchar contra los

excesos de tiempo de conducción de

los transportistas, principal motivo de

los accidentes y de las sanciones.

Prevención en el 
transporte profesional 
Federación de Transportes UGT

Santander, 11 de noviembre
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La federación de Comercio, Hostele-

ría-Turismo y Juego de UGT prosigue

con sus jornadas destinadas a aseso-

rar a sus delegados de prevención y a

trabajadores interesados en la salud

laboral propia de sus actividades pro-

fesionales. La nueva cita de la federa-

ción ugetista con la prevención de

riesgos laborales contó en esta oca-

sión con la presencia del responsable

nacional de Acción Sindical, Santos

Nogales, que destacó la importancia

de las cláusulas de salud laboral y de

prevención en la negociación colectiva

y en los convenios colectivos. La jor-

nada reclamó un mayor reconocimien-

to del delegado de prevención en las

empresas, instó a la Administración a

ponerse al día con las enfermedades

profesionales y celebró la decisión del

Gobierno regional de limitar las aper-

turas comerciales a ocho domingos al

año. Mal menor para UGT que sigue

apostando por no conceder ninguno.

Al igual que en otras jornadas de pre-

vención de riesgos laborales organiza-

das por UGT, ésta, auspiciada por la

Federación Agroalimentaria, también

exigió el reconocimiento de un buen

número de enfermedades profesiona-

les claramente identificables con acti-

vidades del sector agroalimentario.

Entre las más reclamadas por los

ponentes, lesiones músculo esqueléti-

cas e infecciones cutáneas directa-

mente vinculadas a la manipulación de

alimentos, como en el caso del sector

conservero, uno de los más relevantes

en la economía regional. Para los invi-

tados a la jornada, mientras no se

reconozcan esa gran lista pendiente

de enfermedades profesionales, en el

sector agroalimentario se seguirán

produciendo muchas bajas laborales y

las evaluaciones de riesgo de las

empresas nunca será lo suficiente-

mente eficaces en la prevención de los

accidentes.

Salud laboral en el 
sector agroalimentario
Federación Agroalimentaria UGT

Santander, 5 de octubre

Prevención en el comercio,
la hostelería y el juego
Federación de Comercio, Hostelería-Turismo

y Juego de UGT

Santander, 14 de octubre

Salud Laboral de UGT de Cantabria

prosigue con su campaña de prime-

ros auxilios para delegados de pre-

vención y trabajadores. El objetivo,

ahora desarrollado en Reinosa, San

Vicente y Castro Urdiales, es adies-

trar a los delegados de prevención en

casos de emergencia en sus centros

de trabajo, principalmente por un

incendio o un gran siniestro. 

La federación de Transportes, Comu-

nicaciones y Mar presentó en una jor-

nada la campaña «Alcohol y mar»,

destinada a sensibilizar a los trabaja-

dores del mar y de los puertos de la

de la salud laboral y de los riesgos del

consumo excesivo de bebidas alco-

hólicas. La campaña está dirigida a

20.000 trabajadores, unos 2.000 de

ellos en la región.

La Federación de Servicios de UGT

ha emprendido una campaña de for-

mación y de prevención de riesgos

para sus nuevos delegados de perso-

nal, de prevención o miembros de

comités de empresa. FES-UGT alertó

de la creciente siniestralidad laboral

del sector servicios, donde este año

ya se han registrado 10 accidentes

mortales en Cantabria. 

Primeros auxilios
Gabinete Salud Laboral UGT

Reinosa, San Vicente y Castro Urdiales

Alcohol y mar
Federación de Transportes, 

Comunicaciones y Mar de UGT
Santander, 15 de octubre

Formación preventiva
Federación de Servicios (FES) UGT

Santander, 26 de octubre
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UGT supera a CC.OO. en 
300 delegados en Cantabria

E
L balance oficial de

elecciones sindicales,

facilitado por el UMAC

(Unidad de Mediación,

Arbitraje y Concilia-

ción) de Cantabria,

reafirma a UGT como

sindicato mayoritario de la región con

una ventaja de 300 delegados en rela-

ción a CC.OO. en el periodo compren-

dido entre noviembre de 2000 y el

mismo mes de este año.

Según el UMAC, UGT logró en el

periodo mencionado un total de 1.791

delegados de personal o miembros de

comité de empresa, un 40% de los

4.288 elegidos en los centros de tra-

bajo de Cantabria.

Este resultado confirma que UGT

aventaja en 300 delegados al segundo

sindicato de la región, CC.OO., que

logró en el cuatrienio citado 1.491

representantes sindicales, con lo que

la diferencia porcentual entre ambos

sindicato es de casi un 7%.

Año 2004
En lo referente a los 173 comicios sin-

dicales celebrados este año, entre

enero y el 15 de noviembre, UGT

obtiene 154 delegados de personal o

miembros de comité de empresa, el

40,84% de los 377 elegidos en ese

periodo en la región y un 10% más que

los elegidos por Comisiones Obreras.

Desde el anterior número de Punto

Rojo, se han celebrado algunas elec-

ciones sindicales relevantes y con

triunfos destacados para UGT, como

en Trefilerías Quijano, donde MCA-

UGT pasa a ser sindicato mayoritario

en detrimento de CC.OO. y además

con mayoría absoluta, cuatro de los

cinco miembros del nuevo comité de

empresa.

La Federación Agroalimentaria tam-

bién ganó en Multiprosur, donde UGT

arrebata la mayoría a CC.OO.

ELECCIONES SINDICALES
CANTABRIA NOVIEMBRE 2000-NOVIEMBRE 2004

SINDICATO DELEGADOS PORCENTAJE

UGT 1.791 41,78%

CC.OO. 1.491 34,77%

USO 335 7,81%

CSI-CSIF 242 5,64%

OTROS 429 10%         

TOTAL 4.288 100%

ELECCIONES SINDICALES
CANTABRIA ENERO-NOVIEMBRE 2004

SINDICATO DELEGADOS PORCENTAJE

UGT 154 40,87%

CC.OO. 110 29,17%

USO 34 9,01%

CSI-CSIF 21 5,57%

OTROS 58 15,38%         

TOTAL 377 100%

Empresa UGT CC.OO. USO CSI-CSIF Otros

Electrocrisol 4 1 2 2
Trefilerías Quijano 4 1          
Hilaturas de Portolín 2 1 2
Multiprosur 4 3 2
AKI-Bricolaje 2 1
Escayolas Ciano 1
Cleanastur 1
FonoCantabria 1
Teiba Publicidad 1
Sepìsma 1
Jedmer 1
Ainos Cantabria 1
Moldes Norte 1
Canteras Laherran 1
Clyanor 1
A. Gutiérrez Cuevas 1
Denver Limpieza 1
Ayunt. de Liendo 1
Fuente: Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMAC)

LAS ÚLTIMAS ELECCIONES AGOSTO-OCTUBRE 2004

El los últimos cuatro
años, más del 41%
de los sindicalistas
elegidos fueron en
nombre de UGT

Desde noviembre de
2000, el sindicato
ugetista ha logrado
1.791 delegados o
miembros de comité 

Hasta noviembre de
este año, UGT suma
un 10% más de
representantes que
Comisiones Obreras
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L
A negociación colectiva

afronta el último trimes-

tre del año 2004 justo

después de haberse sus-

crito tres importantes

acuerdos: el primer

convenio colectivo de

la historia del sector agropecuario

regional, el del personal laboral del

Gobierno de Cantabria y una de las

empresas con mayor plantilla de la

región, Robert Bosch en Treto.

En Cantabria, el balance de la

negociación colectiva de 2004 arro-

ja un balance de 98 convenios

colectivos desde enero al mes de

noviembre, 24 de ellos correspon-

dientes a la firma de un nuevo

acuerdo y 74 a renovaciones de

pactos suscritos con anterioridad.

De esos 98 acuerdos colectivos,

71 fueron de empresa y 27 de algún

sector, y en total afectaron a más de

58.000 trabajadores de la región. 

La subida salarial media acorda-

da en la negociación colectiva

regional de 2004 se aproxima al

3,05% a pocas semanas para des-

pedir el año.

Conflictos sectoriales
Mientras se firman acuerdos colec-

tivos de especial importancia en la

comunidad autónoma, el conflicto

parece haberse instaurado en la

negociación de algunos convenios

colectivos de ámbito nacional que

ensombrecen el final del año, como el

de Seguridad Privada, el de la ense-

ñanza concertada o el de la industria

cárnica, aunque en este último se ha

producido un cierto acercamiento de

posturas, tras convocar los sindicatos

una huelga general en el mes de

diciembre.

Unos de los convenios colectivos

mencionados, el de la enseñanza con-

certada, ya había provocado, al cierre

de Punto Rojo, las primeras moviliza-

ciones sindicales contra las patronales

de los centros docentes concertados.

En este ámbito de negociación de la

enseñanza concertada, el conflicto del

nuevo convenio colectivo contrasta

con el acuerdo suscrito en Cantabria

por los sindicatos, la patronal y la Con-

sejería de Educación para mejorar las

condiciones sociales y laborales de

unos 2.000 trabajadores de 80 centros

centros docentes de la región. 

Convenio agropecuario
El sector agropecuario de Cantabria

cuenta por fin con un convenio colecti-

vo para sus más de 300 trabajadores,

según informa la Federación Agroali-

mentaria de UGT, uno de los sindi-

catos firmantes del acuerdo.

Por primera vez, el sector agrope-

cuario dispone de un marco norma-

tivo legal que incluye la regulación

de las condiciones laborales y

sociales más elementales de cual-

quier trabajador, como la subida

salarial anual, la clasificación profe-

sional, las normas de contratación,

horarios, bajas, formación, pluses o

la antigüedad.

Como subraya Vicente Carranza,

responsable de Acción Sindical de

la federación ugetista: «hemos

ajustado la legislación vigente a la

realidad de las empresas con un

convenio que, entre otros benefi-

cios, fija una antigüedad para que

los trabajadores puedan sentirse

mínimamente arraigados a su labor

profesional y no se sientan tenta-

dos a abandonar el sector».

En el sector primario de la región

empiezan a observarse cambios de

cierta relevancia en la negociación

colectiva e incluso ya se ha acepta-

do la inclusión de UGT y de

CC.OO. en la mesa de negociación

láctea.

Gobierno de Cantabria
Después de varios meses de tensas

negociaciones, sindicatos y Adminis-

tración regional lograron un acuerdo

para la firma del nuevo convenio

colectivo del personal laboral del

Gobierno de Cantabria.

El nuevo convenio, casi idéntico al

ya aceptado por UGT en verano en

Nuevo convenio para el personal
del Gobierno de Cantabria 

Principio de acuerdo
para la firma del
nuevo convenio de
Robert Bosch

Tensa negociación en
los convenios de
enseñanza y de 
seguridad privada

Suscrito el primer
convenio colectivo de
la historia en el sector
agropecuario regional

CONVENIOS NUEVOS
DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 17 7 24
Trabajadores 2.696 6.570 9.266
Subida salarial
media 3,03% 3,15% 3,09%

CONVENIOS REVISADOS
DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 54 20 74
Trabajadores 7.062        51.803 58.865
Subida salarial
media. 3,01% 3,02% 3,01%

TOTAL CONVENIOS
DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 71 27 98
Trabajadores 9.758 58.373 68.131
Subida salarial
media 3,02% 3,08% 3,05%

Balance 2004 (enero-noviembre)
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contra de la opinión de otros sindica-

tos que ahora lo aceptan, incluye una

provisión de puestos de trabajo, dife-

rentes aumentos retributivos, la mejo-

ra de cuestiones sociales, laborales y

de formación, además de nuevas cláu-

sulas para avalar y facilitar la concilia-

ción de vida laboral y familiar de los

trabajadores afectados.

De hecho, el nuevo convenio colec-

tivo del personal laboral de la Adminis-

tración autónoma es de los pocos que

estipulan un capítulo entero relativo a

esta última materia citada.

Enseñanza concertada
Los problemas surgidos en la negocia-

ción del nuevo convenio colectivo

nacional de enseñanza concertada se

ven paliados en Cantabria con un

acuerdo de ámbito regional para la

mejora de las condiciones laborales y

sociales de unos 2.000 trabajadores

de los 80 centros docentes concerta-

dos de la región.

El acuerdo, rubricado entre otros

sindicatos por FETE-UGT, crea una

ratio de profesores y alumnos, permite

la recolocación de los trabajadores

que perdieron su empleo por extinción

de unidades docentes y fija una subida

salarial idéntica a la de los docentes

de la  enseñanza pública.

Además, como puntualiza el respon-

sable regional de Organización y de

Enseñanza Privada de FETE-UGT,

Paulino Alonso, «crea por primera vez

grupos de trabajo para regular aspec-

tos de gran importancia, como la for-

mación, la regulación del personal de

Administración y Servicios, la progresi-

va reducción de la jornada laboral y la

homologación retributiva.

Robert Bosch
Al cierre de esta publicación, sindica-

tos y dirección de la multinacional

Robert Bosch llegaban a un principio

de acuerdo para firmar un nuevo con-

venio colectivo de tres años de vigen-

cia (2004-2006) y un incremento sala-

rial del IPC real más un 0,3%, garanti-

zándose subidas salariales de un 3%

en 2004, de un 2,8% en 2005 y de un

2,5% en 2006.

Además, el acuerdo estipula la mejora

de algunos pluses, como el del cuarto

y quinto turno, el pago lineal de distin-

tas cuantías compensatorias, una

nueva normativa en la bolsa de traba-

jo y un incremento en el sistema de

primas, garantizándose una prima

mínima mensual de 150 euros.

El principio de acuerdo también recoje

el compromiso empresarial de acome-

ter un mínimo de 40 contrataciones

indefinidas y de establecer una paga

extraordinaria de 150 euros por naci-

miento de un hijo o adopción.

Talleres Landaluce
Otro convenio colectivo de empresa

reciente es el de Talleres Landaluce en

Requejada, con una vigencia de dos

años (2004 y 2005) y un aumento

salarial del IPC previsto más un 0,85%

con cláusula de revisión correspon-

diente. El acuerdo estipula también el

contrato de relevo a partir de los 60

años hasta un máximo de seis trabaja-

dores por año, además de reducir la

jornada a 1.758 horas anuales durante

la vigencia del convenio.

Cotizaciones en pesca
Por otro lado, la federación de Trans-

portes, Comunicaciones y Mar de UGT

sigue negociando el aumento de las

bases de cotización a la Seguridad

Social para recuperar el poder adquisi-

tivo perdido en los últimos años, ya

que sus incrementos anuales desde

1998 se han fijado según la siempre

errónea previsión de inflación del

Gobierno.

El sindicato reclama un incremento

progresivo de las bases de cotización

de los pescadores hasta actualizarse

del todo y equipararse a la media

nacional, empezando con una subida

del 15% en bajura y palangre y un

10% en la modalidad de arrastre.

Paradores de Turismo
Otro convenio suscrito desde el ante-

rior número de Punto Rojo es el de

Paradores Nacionales de Turismo,

que afecta a los tres ubicados en Can-

tabria: el de Fuente Dé, Limpias y

Santillana del Mar.

El acuerdo, con vigencia hasta

diciembre de este año, actualiza los

salarios con un aumento del 8,76% del

salario base, un complemento del 3%,

el abono de la paga pendiente de

marzo y una mejora del 1% en el fondo

de productividad.

Polémica con San Honorato
Por último, la negociación entre sindi-

catos y empresarios ha permitido zan-

jar la controversia de la fiesta de los

panaderos, San Honorato, que la

patronal pretendía no compensar este

año por coincidir en domingo. 

La fiesta pasa al día siguiente y se

mantiene la compensación fijada en

su momento para quien la trabaje: dos

días de libranza o el cobro del 175%

de la jornada. 

La Administración y los sindicatos firmaron el convenio del personal laboral del Gobierno de Cantabria.
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4 de septiembre
Carlos Maté gana, por segundo

año consecutivo, el Torneo de Par-

tidas Rápidas al Aire Libre de Aje-

drez de Ocio y Cultura de UGT, la

competición más antigua de Canta-

bria en esta modalidad. El Club

Regatas venció en la categoría por

equipos y Solvay fue galardonado

por ser el club con más participan-

tes en el torneo ugetista con un

total de 14 ajedrecistas. 

9 de septiembre
El comité de empresa de Ferroa-

tlántica muestra su oposición a la

construcción de viviendas junto a la

fábrica de Boo de Guarnizo en un

pleno extraordinario celebrado en

el Ayuntamiento de Astillero para

debatir las controvertidas obras. En

el debate político intervino el presi-

dente del comité de empresa de

Ferroatlántica, quien mostró el res-

paldo de los trabajadores a la solu-

ción de alejar las viviendas a una

distancia mínima de 100 metros.

10 de septiembre
UGT denuncia a los tribunales de

justicia el despido de una trabaja-

dora de la Residencia de Cazoña y

difunde un comunicado donde criti-

ca con dureza «los problemas labo-

rales y el creciente descontento de

los residentes del geriátrico por el

progresivo deterioro del servicio

desde que se hizo cargo de su ges-

tión la empresa Ecoplar».

20 de septiembre
El departamento de Policía Local

de UGT de Cantabria denuncia las

desorbitadas cuantías económicas

destinadas a pagar las horas extras

de los mandos de la policía local de

Santander, a quienes, según UGT,

se compensa con dinero en horas

extras su fidelidad al equipo de

Gobierno del Ayuntamiento de San-

tander. Sólo el inspector-jefe cobró

más de 9.000 euros en horas

extras en los seis primeros meses

de este año, esto es, unos 1.500

euros al mes (unas 250.000 pese-

tas de las antiguas pesetas).

DIARIO
SEPTIEMBRE -NOVIEMBRE

UGT, CC.OO. y el Gobierno regional

han suscrito un convenio para fomen-

tar la igualdad de oportunidades entre

hombres y mujeres en las empresas y

en el ámbito sindical. El acuerdo pro-

viene de la Concertación Social y está

dotado con 112.312 euros.

Por la igualdad de oportunidades

El Juzgado de lo Social ha anulado el

despido de una trabajadora de la

Residencia de Cazoña denunciado

por FSP-UGT por “clara vulneración

del derecho a la no discrimnación”.

Tras lo sucedido en el servicio de lim-

pieza, los tribunales vuelven a conde-

nar los abusos laborales de Ecoplar,

empresas gestora del geriátrico.

Nuevo abuso laboral
en la Residencia de Cazoña

El Gobierno de Cantabria decidió defi-

nitivamente conceder a los comercios

de la región un máximo de ocho aper-

turas dominicales en 2005, tal y como

planteó UGT en una campaña recien-

te donde el sindicato apoyaba esta

medida como un «mal menor», pues-

to que la federación de Comercio uge-

tista sigue decantándose por la desa-

parición de todos los domingos

comerciales del calendario. 

El planteamiento de la federación

de Comercio, Hostelería-Turismo y

Juego de UGT se ha encaminado

desde hace años por propiciar a los

trabajadores del comercio tantos

domingos y días festivos con sus

familias como cualquier otro ciudada-

no, y más, en una actividad profesio-

nal cuyos servicios no son requeridos

en días inhábiles por la sociedad, sino

por empresarios ávidos de ganancias.

UGT valora la reducción de domin-

gos comerciales, aunque insiste en su

progresiva reducción y reclama que

los existentes se fijen por criterios

como el de no permitir más de uno al

mes o el que no coincidan con un

puente festivo. La tan deseada conci-

liación de la vida laboral y familiar en

este sector depende de ello.

Ocho domingos 
comerciales en 2005

Por una Europa más social
Las políticas sociales en la Unión Europea y el objetivo de que Europa

cuente con un verdadero modelo social volvió a ser el tema de debate de

una conferencia organizada por la Casa de Europa en Cantabria, con la

presencia de los responsables de política internacional de UGT y CC.OO.,

Manuel Bonmati y Juan Carlos Jiménez, quienes confirmaron el apoyo deci-

dido de todos los sindicatos europeos a una nueva Constitución que recoja

y ampare los derechos sociales y otorgue más poder al Parlamento.

Ponentes en la Casa de Europa de Cantabria. SE QUINTANA
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27 de septiembre
El Tribunal Superior de Justicia de

Cantabria ratifica la demanda inter-

puesta por UGT contra la imposi-

ción de un nuevo horario y jornada

laboral al personal del Servicio de

Urgencias de Atención Primaria

(SUAP) sin negociación previa con

los sindicatos. La sentencia deses-

tima un recurso planteado por el

Gobierno de Cantabria e insta a

negociar cuanto antes las condicio-

nes laborales del personal del

SUAP. 

28 de septiembre
Los departamentos de Policía

Local de UGT, CC.OO. y USO en el

Ayuntamiento de Santander reite-

ran la denuncia del sindicato uge-

tista sobre las precariedades y

carencias laborales del cuerpo poli-

cial de la capital, además de las

cuantiosas cantidades económicas

percibidas por algunos mandos en

concepto de horas extraordinarias.

29 de septiembre
Los sindicatos de la Seguridad Pri-

vada, en la que UGT es mayorita-

ria, anuncian una serie de moviliza-

ciones por toda España por la rup-

tura de las negociaciones del

nuevo convenio colectivo.

7 de octubre
El secretario general de FETE-

UGT, Carlos López, traslada a la

consejera de Educación del

Gobierno de Cantabria, Rosa Eva

Díaz Tezanos, las propuestas de

UGT en la nueva reforma educati-

va, calificada por el sindicalista de

«al menos creíble» porque viene

acompañada de una memoria eco-

nómica para llevarla a cabo, a dife-

rencia de lo sucedido con las ante-

riores leyes educativas del PP.

11 de octubre
UGT desarrolla en Cantabria la jor-

nada internacional reivindicativa

«La fatiga mata en el transporte»,

convocada por la Federación Inter-

nacional de Transporte para exigir

mejoras laborales y sociales que

eviten la elevada siniestralidad del

transporte por carretera y marítimo. 

DIARIO
SEPTIEMBRE -NOVIEMBRE

El comité de empresa de Nexans con-
vocaba al cierre de esta publicación
ocho días de huelga en la fábrica de
Maliaño por los problemas surgidos
en la negociación del nuevo convenio
coletivo, en el que la multinacional
pretende aumentar la jornada laboral
y reducir los salarios. Los trabajado-
res de Nexans ya habían secundado
de manera mayoritaria el primer paro
planteado por los sindicatos, que pro-
longaban las jornadas de protesta
hasta finales del mes de noviembre
con paros de tres horas y concentra-
ciones.

Paros en Nexans

Entre 3.500 y 4.500 inmigrantes irre-

gulares residentes en Cantabria se

podrían beneficiar del nuevo regla-

mento de extranjería aprobado por el

Gobierno con el respaldo de UGT,

CC.OO. y la patronal. Un inmigrante

podrá regularizar su situación si

demuestra su empadronamiento y un

contratro de trabajo durante, al

menos, los seis meses anteriores a la

entrada en vigor de la nueva normati-

va de extranjería, prevista, según

fuentes gubernamentales, para el pri-

mer trimestre de 2005.

Nueva regularización de inmigración

Una inspección solicitada a la Direc-

ción de Trabajo por UGT ha confirma-

do que más de la mitad de los 490

establecimientos hosteleros inspec-

cionados no cumplía con el porcenta-

je de trabajadores fijos en plantilla

acordado en el convenio colectivo.

Tras el requerimiento oficial a las

empresas incumplidoras, se logró que

271 contratos temporales pasaran a

ser indefinidos.

Inspección ejemplar

El acuerdo suscrito en la sanidad

pública por la Consejería de Sanidad

y CC.OO. no deja de sembrar polémi-

ca y movilizaciones airadas de los

demás sindicatos y de la mayoría de

los trabajadores. El citado pacto fija

ahora los días 26 de noviembre y 24 y

31 de diciembre como festivos y recu-

perables durante el resto del año

cuando antes eran de libre elección y

no recuperables. Mientras tanto, los

tribunales de justicia confirmaban la

demanda de UGT contra la imposi-

ción del horario y la jornada del per-

sonal SUAP, además de instar a la

Consejería a negociar con los sindica-

tos y a no imponer sus decisiones.

Nuevas movilizaciones 
en la sanidad pública

Orgaz, nuevo secretario de los jubilados de UGT
José Orgaz Egea, ugetista de 72 años proveniente de la federación de

Transportes y maquinista ferroviario de profesión, es el nuevo secretario

general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT de Cantabria, tras

respaldar un congreso extraordinario por un 81% de los votos emitidos una

candidatura integrada por otros nueve sindicalistas: Celestino del Río, en

calidad de secretario de Organización; Manuela Fernández, como secre-

taria de la Mujer; Pedro Villalba, secretario de Administración; Maximina

Castañeda, secretaria de Acción Social e Institucional; Alfredo Prádanos,

secretario de Comunicación e Imagen; y cuatro vocales o secretarios regio-

nales, Juana Díaz, Jesús Monasterio, Jorge Losada y José María López.

Nueva Ejecutiva de la Unión de Jubilados y Pensionistas de Cantabria.
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14 de octubre 
El Gobierno de Cantabria decreta

un máximo de ocho festivos de

aperturas comerciales en la región

para el año 2005, tal y como le

había sugerido UGT y la mayor

parte de los sindicatos y asociacio-

nes empresariales. La federación

de Comercio de UGT calificó la

decisión gubernamental de «buena

noticia», aunque la federación uge-

tista insiste en reducir aún más las

aperturas comerciales en domin-

gos y propone fijar domingos

comerciales que no impidan a los

trabajadores disfrutar de un puente

festivo con sus familias.

15 de octubre
El comité de empresa de Astander

convoca un calendario de moviliza-

ciones contra el expediente de

regulación de empleo presentado

por el astillero. Las previsiones del

comité apuntaban a varios días de

huelga general a partir del 22 de

octubre, entre ellos todos los vier-

nes, tanto para el turno de mañana

como el de tarde.

25 octubre
Los vigilantes de seguridad secun-

dan de manera mayoritaria la con-

centración de protesta convocada

en Cantabria para exigir a la patro-

nal un nuevo convenio colectivo

«digno y sin recortes sociales». Al

cierre de Punto Rojo, se llegaba a

un principio de acuerdo para el

nuevo convenio colectivo.

29 octubre
La Federación de Industrias Afines

(FIA) de UGT celebra la sexta edi-

ción de las Jornadas de Salud

Laboral, Medio Ambiente e Indus-

trialización, que contó un año más

con la presencia de destacados

representantes de la Administra-

ción, sindcatos y patronal.

30 octubre
La Unión de Jubilados y Pensionis-

tas de UGT rinde su ya tradicional

homenaje al Dr. Madrazo en el

busto erigido al ilustre personaje

cántabro en Vega de Pas.

DIARIO
SEPTIEMBRE -NOVIEMBRE

Concentración de vigilantes de seguridad en Santander. SE QUINTANA

Conflicto en la seguridad privada

Al cierre de esta publicación, se ini-

ciaba un juicio por prevaricación con-

tra el alcalde Astillero y nuevo presi-

dente del PP en Cantabria, Ignacio

Diego, tras aceptar el Juzgado de Ins-

trucción la denuncia planteada por el

comité de empresa de Ferroatlántica

por la concesión de una sorprendente

licencia de obras para construir varios

bloques de viviendas apenas a unos

metros de distancia de la fábrica de

Boo de Guarnizo. 

Juicio contra el 
alcalde de Astillero

Los sindicatos de la Seguridad Privada iniciaron en octubre un ajetreado

calendario de movilizaciones de ámbito nacional por el nuevo convenio

colectivo, que afecta en Cantabria a unos 850 vigilantes de seguridad, más

de 75.000 en toda España. Los vigilantes de seguridad han venido desa-

rrollando una campaña informativa y en Cantabria se concentraron en señal

de protesta frente al Hospital de Valdecilla, uno de los principales usuarios

de seguridad privada en la región. De no prosperar la negociación del con-

venio, donde la patronal pretende eliminar derechos sociales y económicos

ya consolidados en acuerdos anteriores, los vigilantes dejarán de meter

horas extrarodinarias para mostrar la gran escasez de personal de este

sector pese a encontrarse en clara expansión de mercado.

Los responsables sindicales de UGT

en Robert Bosch han celebrado

recientemente en Cantabria una reu-

nión nacional para debatir la situación

actual de la multinacional en España.

UGT reclama a Robert Bosch que

aclare cuál es su plan de futuro en

España, ya que sus plantas producti-

vas requieren «una profunda renova-

ción de sus productos e inversiones

para mantenerlas rentables y produc-

tivas».

Coordinadora de UGT-Bosch 
en Cantabria

Los sindicatos de la Policía Local de

Santander han denunciado las desor-

bitadas cuantías económicas percibi-

das por algunos mandos en concepto

de horas extraordinarias, lo que con-

trasta con la necesidad de medios

económicos y humanos del cuerpo

policial santanderino. Algunos man-

dos, como el Inspector Jefe, viene a

cobrar unos 1.500 euros al mes en

horas extraordinarias. UGT, CC.OO. y

USO instaron a las autoridades muni-

cipales a poner remedio a las caren-

cias del cuerpo y a no «premiar» con

semejantes cantidades de dinero la

fidelidad de algunos mandos.

Nueva polémica en la 
Policía de Santander

Pensiones en el 
Santander Central Hispano
FES-UGT ha vuelto a exigir un plan

de pensiones externo para la plantilla

del BSH, la única que no lo tiene en la

banca española. Curiosamente, el

Abbey, recién adquirido por el BSH,

también cuenta con plan de pensio-

nes para sus trabajadores.
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8 de noviembre
FETE-UGT valora el nuevo acuer-

do suscrito en la enseñanza con-

certada por sindicatos y Consejería

de Educación para la mejora de las

condiciones sociales y laborales de

2.000 trabajadores. 

10 de noviembre
José Orgaz Egea es elegido, por

amplia mayoría, nuevo secretario

general de la Unión de Jubilados y

Pensionistas de UGT de Cantabria.

El secretario general de FES-UGT,

Juan Sánchez, reclama en Santan-

der un plan de pensiones para los

trabajadores del SCH. Sánchez cri-

ticó al Santander Central Hispano

por ser el único banco de España

sin un fondo de pensiones externo.

22 de noviembre
UGT, CC.OO., CEOE-Cepyme y el

Gobierno de Cantabria  suscriben

el nuevo Acuerdo de Concertación

Regional, dotado con más de 126

millones de euros y con una vigen-

cia equivalente a la actual legislatu-

ra política (2005-2007).

24 de noviembre
El Juzgado de lo Social anula el

despido de la trabajadora de la

Residencia de Cazoña denunciado

por FSP-UGT. El fallo judicial obliga

a la empresa gestora del geriátrico

de la Obra Social de Caja Canta-

bria, Ecoplar, a abonar todas las

nóminas pendientes desde el des-

pido y asevera que «todo apunta a

pensar que la empresa ha elegido

arbitrariamente un motivo para

prescindir de los servicios de una

trabajadora con clara vulneración

del derecho fundamental a la no

discriminación».

25 de noviembre
La Dirección General de Trabajo

rechaza el segundo expediente de

regulación de empleo presentado

por la dirección de Astander, que

afectaba a 76 trabajadores, sema-

nas después de denegar también

el primer recorte de plantilla pro-

puesto por Italmar, grupo empresa-

rial propietario del astillero cánta-

bro.

DIARIO
SEPTIEMBRE -NOVIEMBRE

Más de un centenar de personas res-

pondieron al homenaje anual tributa-

do por la Unión de Jubilados y Pen-

sionistas de UGT al Dr. Madrazo en el

busto erigido en su honor en Vega de

Pas. Los jubilados de UGT vienen

realizando este homenaje desde hace

más de 20 años.

Homenaje a Madrazo

Una sentencia judicial ha venido a

confirmar al concejal de Personal del

Ayuntamiento de Castro Urdiales, el

polémico Salvador Hierro, que la

legislación vigente no le autoriza bajo

ningún concepto a autoproclamarse

jefe de la Policía Local para cubrir la

ausencia del titular del cargo por

vacaciones u otro concepto. UGT

denunció en su momento la decisión

del edil, del todo «ináudita», porque la

responsabilidad de un cuerpo policial,

entre otros criterios lógicos, debe ser

cubierta por un profesional.

Hierro, desautorizado 
como jefe de Policía 

Octavo año de la campaña «La fatiga mata»
Por octavo año consecutivo, la federación de Transportes, Comunicaciones

y Mar de UGT desarrolló con éxito en la región la campaña internacional

«La fatiga mata en el transporte», convocada por la federación internacio-

nal de transporte en 65 países de los cinco continentes. La campaña pre-

tende sensibilizar a la sociedad de la necesidad de mejorar las condiciones

laborales y sociales de los transportistas y evitar accidentes por la fatiga

acumulada en jornadas laborales excesivas. Entre otras reivindicaciones,

los sindicatos exigen la opción de la jubilación anticipada en la profesión.

UGT está organizando ya nuevos via-

jes para disfrutar el puente de Sema-

na Santa en Túnez y Cuba (del 24 de

marzo al 2 de abril) o las vacaciones

de verano en Rumanía (16 al 28 de

agosto). Más información en: Ocio y

Cultura de UGT (942/213985) o en la

recepción de la sede del sindicato en

Santander (942/364622). 

Viajes de UGT para Semana Santa y 
el próximo verano

Una sentencia del Tribunal Europeo

ha anulado el aplazamiento del pago

de las deudas de Sniace al FOGASA

y a la Seguridad Social, demora vital

para no obstaculizar el saneamiento

financiero de la empresa. Como ha

precisado UGT, «no es justo que se

castigue de esta manera a Sniace

cuando hay muchas empresas en

idéntica situación; no se trata de ayu-

das oficiales ilegales o de condonar la

deuda a Sniace, sino de dar el tiempo

suficiente para poder saldarla».

Sentencia contra Sniace
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E
N apenas unas sema-

nas, UGT organizó

dos grandes foros de

debate en la región

para analizar el futuro

de Cantabria y de su

industria ante el reto

de la definitiva aplicación del Protoco-

lo de Kioto, la gran iniciativa mundial

de la humanidad para frenar la conta-

minación de su medio ambiente, aun-

que no cuente con el respaldo de

Estados Unidos.

Kioto inicia su recorrido en Europa,

continente que más ha defendido su

puesta en marcha, con el denominado

Plan de Asignación de derechos de

emisión de gases con efecto inverna-

dero, en el que cada país y cada

comunidad autónoma deberá aclarar

los niveles de emisión contaminante

de las industrias de su competencia,

en un principio a la atmósfera y al

agua.

Es el primer paso para saber qué

plantas industriales tienen niveles con-

taminantes superiores a lo permitido y

cuántas de ellas estarán obligadas a

comprar los denominados derechos

de emisión para poder seguir sobrepa-

sando los límites mínimos.

El Plan de Asignación de derechos

de emisión de gases con efecto inver-

nadero deberá estar concluido para

finales de este año y afecta en gran

medida a industrias del sector energé-

tico y químico, en UGT adscritas a la

Federación de Industrias Afines (FIA),

que a finales del mes de octubre

cubrió de manera satisfactoria su cita

anual con la ya sexta edición de las

Jornadas de Salud Laboral, Medio

Ambiente e Industrialización.

En la ya consolidada jornada de FIA-

UGT se repasó con detalle la situación

actual de la industrias químicas y texti-

les de la región, además de analizarse

el sector energético, uno de los más

afectados por las exigencias medio-

ambientales de Kioto, que ahora ha

entrado en vigor tras el apoyo de

Rusia a su contenido.

En la jornada, el secretario general

de FIA-UGT en Cantabria, José

Ramón Pontones, instó a «hacer todo

lo posible por revitalizar el sector ener-

gético, la industria química y la textil

de la región para adaptarla lo antes

posible al mercado de futuro, la ame-

naza de la deslocalización, la compe-

tencia desleal provocada por la barata

mano de obra de otros continentes y

las exigencias medioambientales.

Cantabria ante Kioto
Una segunda jornada técnica, organi-

zada por la secretaría de Salud, Labo-

ral y Medio Ambiente de UGT de Can-

tabria, volvió a reunir en una misma

mesa de debate a expertos y respon-

sables del sindicato ugetista, el

Gobierno regional, la patronal CEOE-

Cepyme y a la asociación ecologista

cántabra ARCA. El Plan de Asignación

de derechos de emisión recobraba

protagonismo. Según las estimaciones

oficiales, la industria no tendrá que

adquirir derechos de emisión en Can-

tabria, desde donde se emite el 1,3%

de todos los gases contaminantes con

efecto invernadero del país. 

Hubo coincidencia general entre

todos los ponentes: el Plan de Asigna-

ción, que afecta a 18 actividades

industriales de la región, y toda la apli-

cación de Kioto, cifrada para la región

en unos 2.400 millones de euros,

deberán contar con la colaboración e

implicación conjunta de todos los

agentes sociales, la Administración y

de la propia sociedad para cambiar

hábitos de consumo energético en los

hogares, causante del 60% de los

gases contaminantes.

Kioto, cuestión de todos

Presentación de la jornada de FIA-UGT. ANDRÉS FERNÁNDEZ

Ponentes de la jornada de medio ambiente de UGT.
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L
A Escuela de Verano de

la Universidad a Distan-

cia (UNED) acogió este

año en Santoña un curso

organizado por UGT con

el título «las políticas

sociales en la Unión

Europea ampliada», que profundizó

una vez más en el estudio de lo que

será a partir de ahora la Europa comu-

nitaria con 10 nuevos países en su

seno y una inminente Constitución que

deberá ser refrendada en referéndum

en los próximos meses.

«Las políticas sociales en la UE

ampliada» vino a significar las grandes

asignaturas pendientes de la Europa

comunitaria en todo lo relacionado con

las políticas sociales, entre otros moti-

vos, porque la denominada Europa

social nunca ha contado con la finan-

ciación necesaria para hacerse reali-

dad. Como subrayó el director de

Asuntos Europeos del Gobierno de

Cantabria, José Félix García Calleja,

en el curso de la UNED organizado

por UGT, «la UE no ha tenido hasta

ahora verdaderas políticas sociales

por carecer de un apartado presu-

puestario, por lo que en los últimos

años, más que políticas sociales, en la

UE sólo se ha atendido a los derechos

de algunos colectivos mediante pro-

gramas oficiales concretos».

La Europa social se ha desenvuelto

en las limitaciones propias de su esca-

sa financiación, en gran parte motiva-

da por el expreso deseo de algunos

estados miembros en no permitir que

la UE disponga de un modelo social

sólido como exigen la mayor parte de

los ciudadanos del viejo continente.

La gran esperanza es que la nueva

Constitución Europea, resaltó García

Calleja, sí incluya de manera expresa

un apartado presupuestario para las

políticas sociales, pese al empeño de

algunos por impedirlo, como Gran Bre-

taña.

De hecho, no es casual que otro de

los grandes apartados del curso «Las

políticas sociales en la UE ampliada»

abordase el gran daño que sufre la

Europa social cuando se decide recu-

rrir a las privatizaciones de servicios

públicos, en las que precisamente la

citada Gran Bretaña sienta cátedra y

siempre con resultados nefastos para

la sanidad pública, la enseñanza o el

sistema de prestaciones sociales de

los británicos.

Freno a la privatización
Como advirtió el secretario general de

la Federación de Servicios Públicos

(FSP) de UGT de Cantabria, Juan Car-

los Saavedra, «toda privatización de

un servicio público comporta un recor-

te de derechos de los trabajadores, y

sobremanera, de los propios ciudada-

nos».

«Se quiera o no», añadió el respon-

sable regional de FSP-UGT, «delegar

un servicio público a la iniciativa priva-

da es una barrera a la participación

ciudadana y una considerable restric-

ción a las decisiones políticas de los

ciudadanos».

Juan Carlos Saavedra puso como

ejemplo la progresiva privatización de

la gestión del agua, que según subra-

yó el sindicalista, «ha provocado en

todo el mundo la pérdida de control

administrativo de un bien público de

primera necesidad, además de una

incesante concentración empresarial

muy alejada de la libre competencia».

Según los datos aportados por el

secretario general de FSP-UGT en

Cantabria, «en el mundo había en

1995 nueve grandes empresas dedi-

cadas a la gestión del agua, ahora

sólo hay dos y esta tendencia es tam-

bién extensible a España, donde sólo

existen en la actualidad otras dos

grandes compañías, Agua de Barcelo-

na y FCC, con un 80% del mercado

nacional».   

Más presupuesto para
la nueva Europa social

Santoña acogió el curso organizado por UGT en la UNED. PUNTO ROJO
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E
L sistema educativo

español afronta en la

actualidad un debate

social profundo sobre

cuáles deben ser los

principales criterios de

la nueva ley que regi-

rá a los centros docentes de todo el

país en sustitución de la controvertida

Ley de Calidad (LOCE), auspiciada

por el anterior Gobierno del PP.

La reforma educativa planteada

ahora por el Gobierno socialista pare-

ce alejarse de los grandes errores

cometidos en la LOCE, en especial, el

nulo consenso social que rodeó a la

normativa legal del PP, cuya mayoría

absoluta privó en su momento de par-

ticipación y de opinión a la mayor parte

de la comunidad educativa.

El actual Gobierno trasladó en su

momento un borrador de la nueva ley

de educación a todas las partes impli-

cadas, que ahora analizan las suge-

rencias gubernamentales para mejor-

las con sus propios planteamientos y

propuestas.

Al menos, en las formas, esta nueva

ley se distancia y mucho de las impo-

siciones y la intolerancia del anterior

Gobierno con la LOCE, tal y como

subrayó el secretario general de la

Federación de Trabajadores de la

Enseñanza (FETE) de UGT, Carlos

López, en una reciente visita a Canta-

bria, donde informó de las propuestas

del sindicato a la consejera de Educa-

ción del Gobierno regional, Rosa Eva

Díaz Tezanos.

Memoria económica
El responsable nacional de FETE-

UGT aclaró, junto a su homólogo de

Cantabria, Fernando García, los prin-

cipales puntos de afinidad y desacuer-

do con la nueva ley educativa plantea-

da por el Gobierno socialista.

Para empezar, López valoró que la

nueva ley de enseñanza venga acom-

pañada de una memoria económica

que la «hace creíble, a diferencia de lo

sucedido en ocasiones anteriores»,

después de instar a todas las organi-

zaciones y colectivos de la comunidad

educativa a «llegar a acuerdos concre-

tos en algunas materias para facilitar

la tramitación de la ley».

El secretario general de FETE-UGT

pasó revista a las principales sugeren-

cias del sindicato en la nueva normati-

va legal, tras mostrar su satisfacción

porque en el proyecto del Gobierno se

incluya «el pacto con el profesorado y

la opción de negociar el Estatuto de la

Función Pública para los docentes».

Para FETE-UGT sería deseable que

este Estatuto del Docente no olvidase

la homologación retributiva, la pensión

de la jubilación de la LOGSE indefini-

da y la promoción del profesorado».

El secretario general de FETE-UGT

apostó por un reparto más equilibrado

de los alumnos con necesidades

especiales, respaldó el trato dado a la

diversidad por la nueva ley y la inten-

ción de regular la escolarización, aun-

que mostró su discrepancia a que no

se contemple la ventanilla única, «un

gabinete encargado de recoger y ges-

tionar todas las solicitudes para garan-

tizarlas».

Una reforma creíble
A diferencia de la
LOCE del PP, la
nueva ley propuesta
por el Gobierno
socialista cuenta por
el momento con
memoria económica
y consenso social

El secretario general de FETE-UGT trasladó las propuestas del sindicato a la consejera de Educación. SE QUINTANA
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U
N estudio realizado

en toda España por

el Departamento de

Juventud de UGT

confirma los diag-

nósticos del precario

empleo de la juven-

tud española, y en similares porcenta-

jes a los de la media nacional, de las

muchas limitaciones del mercado

laboral para los jóvenes de entre 18 y

29 años en Cantabria.

Como subraya la responsable del

departamento de Juventud de UGT en

Cantabria, Marisa Otero, «en la región,

sólo un dos o un tres por ciento de los

contratos de trabajo indefinidos suscri-

tos cada mes son para menores de 25

ó 29 años, y lo que es peor, los emple-

os que ocupan la mayor parte de los

jóvenes son los menos remunerados y

valorados: peones de la construcción

y de la industria, técnicos y profesio-

nales de la gestión administrativa,

cajeros, taquilleros y otros similares».

Las conclusiones estadísticas del

INEM son de por sí claras: el 98,15%

de los jóvenes de Cantabria tienen un

contrato de trabajo temporal, en su

gran mayoría el denominado eventual

por Circunstancias de Producción (el

43,75% de los contratos de esta

modalidad fueron suscritos por meno-

res de 30 años) o el también famoso

contrato por Obra y Servicio (más del

20% de los jóvenes cántabros están

en esta modalidad contractual). Los

dos tipos de contratos eventuales

mencionados acaparan el 66% de la

contratación juvenil en la región.

El informe elaborado por Juventud

de UGT en Cantabria alerta también

del exiguo porcentaje de contratos for-

mativos o de prácticas destinado a los

jóvenes de la región, apenas un 1%, lo

que para UGT viene a demostrar el

escaso interés de las empresas en

este tipo de ofertas contractuales.

Perfil profesional
El perfil profesional de un joven de de

la región, de entre 16 y 25 años, es el

de un trabajador con con contrato de

trabajo inferir a seis meses de dura-

ción, con baja cualificación y emplea-

do en una empresa de no más de 50

trabajadores.

Estos desalentadores condimentos

laborales forman parte de un cóctel no

exento de inseguridad laboral y lamen-

tables accidentes de trabajo. La cade-

na viciosa se ceba con el más débil.

El trabajador joven, habitualmente

contratado por seis meses, no suele

estar apegado a una actividad profe-

sional concreta y desiste en apuntarse

a cursos de formación y a especializa-

ciones inútiles para el poco tiempo que

le queda en el trabajo.

Los índices de siniestralidad laboral

de jóvenes trabajadores se han incre-

mentado de manera significativa en

los últimos años, y no sólo en Canta-

bria.

De todos modos, como recalca la

responsable regional de Juventud de

UGT, «tan precarias condiciones de

trabajo sólo generan más y más pro-

blemas, como el del innacesible precio

de las viviendas para cualquier joven

de Cantabria, ya que no tenemos que

olvidar que somos de las autonomías

españolas con menores índices de

emancipación porque, simplemente,

los jóvenes no pueden ni plantearse

una vivienda propia o de alquiler».

Muestreo al empleo juvenil
El estudio realizado por UGT insta a

acabar de una vez por todas con esa

peligrosa combinación juvenil de

empleo precario, temporal, inseguro y

mal remunerado, y más, en una comu-

nidad autónoma con viviendas a pre-

cio de oro. 

El muestreo realizado al mercado

laboral y al empleo juvenil de la región

en el trimestre  entre julio y septiembre

de este año es suficientemente claro:

La contratación juvenil en Cantabria

se sigue nutriendo de contratos tem-

porales, más del 98% de los firmados;

y en su gran mayoría en las ya citadas

modalidades de contrato «Por Cir-

cunstancias Eventuales de Produc-

ción», más de 14.000 se suscribieron

de este tipo; por «Obra y Servicio»,

7.300 contratos; o por «Interinidad»,

2.381, según datos del INEM.

Juventud sin
estabilidad

El departamento de Juventud de

UGT de Cantabria ha iniciado una

campaña en la región para mejorar

los conocimientos de los jóvenes en

todo lo relacionado con la negocia-

ción colectiva.

Ni que decir tiene, el objetivo de

Juventud de UGT es obvio: un mayor

conocimiento de la negociación

colectiva implica necesariamente un

aprendizaje de los derechos labora-

les, sociales y económicos de los

trabajadores, y más, los de un colec-

tivo juvenil arrinconado en las peores

áreas del mercado laboral.

Si como se precisa en el último

informe de UGT sobre el empleo de

la juventud, la mayor parte de los

puestos de trabajo ocupados por los

jóvenes son precarios y temporales,

«no está de más, ni mucho menos,

informarse bien de los derechos que

tiene cada uno por muy precario que

sea tu trabajo».

Aunque algunas versiones critican

el escaso atractivo de los sindicatos

para los jóvenes, UGT de Cantabria

ha incrementado de manera signifi-

cativa en los últimos años su afilia-

ción joven, de menores de 35 años,

por lo que el objetivo del departa-

mento de Juventud, como precisa su

responsable regional, «es ahora

implicar a estos jóvenes en la defen-

sa de sus propios derechos y en la

sus demás compañeros o amigos,

con técnicas de negociación y el

estudio de las principales necesida-

des de la juventud de la región».

Campaña de formación sindical para jóvenes
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A
propuesta del Consejo Regio-
nal de Formación, durante los
meses de septiembre y octu-
bre se han puesto  en marcha

una serie de sesiones formativas, de
carácter intersectorial, para aquellos
compañeros y compañeras que en
este último proceso de elecciones sin-
dicales han sido elegidos delegados
sindicales por UGT.

Coordinado por la Secretaría de
Formación y Empleo e impartido por
los compañeros Pedro Cobo (Fes) y
José Luis LLata (MCA), convocamos
a los delegados en cinco sesiones, en
las comarcas de Santander, Central
(en Camargo) Oriental (en Laredo) y
Besaya (en Torrelavega). A las jorna-
das asistieron un total de  136 dele-
gados y delegadas, de todos los sec-
tores, muchos de ellos de pequeñas y
medianas empresas.

En el punto de funcionamiento del
Sindicato se abordaron tanto las com-
petencias y organización del Sindica-
to en la empresa (delegados, seccio-
nes sindicales, Comités, etc..) como
los diferentes ámbitos de competen-
cia de las Uniones y Federaciones.
Igualmente se abordó el  modelo
organizativo de la UGT, sus órganos
de dirección y control, las distintas
Secretarías y sus funciones y sobre
todo los distintos servicios que nues-
tro Sindicato ofrece a los afiliados y
afiliadas. Se pudo debatir igualmente
sobre los diferentes modelos sindica-
les que co-existen en nuestro país,
diferenciándolos  de aquellos que se
hacen llamar sindicatos de trabajado-
res cuando son "sindicatos de empre-
sa".

En el bloque sobre los derechos y
deberes de los delegados/as se hizo
especial referencia a lo reseñado en

las distintas normativas, desde el
Estatuto a la Ley Orgánica de Liber-
tad Sindical o a la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, para pasar
someramente después por las moda-
lidades de contratación (uso, copias
básicas, etc…)  interpretación de la
vida laboral, entre otros temas. Por
último se abrió un último bloque de
resolución de dudas y consultas
específicas de los asistentes.

Desde el Consejo Regional de For-
mación queremos agradecer a Pedro
y a José Luis su disposición y buen
hacer y los compañeros y compañe-
ras que asistieron animarles a seguir
formándose y desearles suerte en su
labor como Representantes Legales
de los Trabajadores, tarea en la que
no están solos. Nuestro Sindicato les
respalda.

Lola Ortiz
Secretaria de Empleo y Formación 

de UGT de Cantabria

Formación sindical a los 
nuevos delegados 

Sesión informativa: 
Nuevos delegados

10:00 Saludo del Secretario
General.

Presentación, entrega de la
documentación
· Guía de derechos socio-labora-

les
· Guía de Servicios del Sindicato
· Estatutos de UGT
· Manual de formación ¿qué es

UGT?
10:15 Sindicato: organización y 
funcionamiento interno. 
11:15 descanso
1:45 - 14:30h Competencias de
los delegados: deberes y dere-
chos
14:30h fin de la sesión

Programa:
nuevos delegados

UGT ha creado la primera estructu-
ra sindical de la región destinada a
los trabajadores autónomos, la
nueva Unión de Trabajadores Autó-
nomos de Cantabria (UTAC), que
estará integrada en la UPTA (Unión
de Profesionales y Trabajadores
Autónomos) de UGT.

El objetivo de la UTAC, cuyo res-
ponsable regional será Rafael Pini,
es extender a Cantabria la labor rea-
lizada por la UPTA de UGT en los
últimos años como principal porta-
voz de los autónomos españoles y

satisfacer las necesidades y los inte-
reses de un colectivo laboral cre-
ciente, ya que sólo en la región
están censados más de 35.000 tra-
bajadores autónomos, un 17% de la
población activa ocupada de la
comunidad autónoma.

Para UGT, como subrayó la secre-
taria general del sindicato en Canta-
bria, María Jesús Cedrún, el naci-
miento de UTAC supone completar
la estructura clásica del sindicato
con nuevos elementos y personal
especializado para los autónomos.

Nace la Unión de Trabajadores Autónomos (UTAC)
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L
A siniestralidad laboral es hoy en
día una de las principales preo-
cupaciones de la Administración,
sindicatos y empresarios, y más,

desde que en 1996 entró en vigor la
actual Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.

Esta normativa legal, considerada
como una de las más completas de la
UE, no ha logrado sin embargo reducir
los factores de riesgo y los accidentes
en los centros de trabajo, más bien lo
contrario, puesto que desde su promul-
gación hace ya ocho años la siniestrali-
dad laboral se ha incrementado de
manera significativa. En 1996, en Canta-
bria se registró un total de 6.943 sinies-
tros laborales, unos 541 cada mes o 17
al día. Hoy, en 2004, la región ronda los
10.000 accidentes anuales, esto es,
unos 800 mensuales o 28 diarios.

En términos porcentuales, el número
de accidentes de trabajo en Cantabria
ha aumentado en más de un 50% desde
aquel año que vio nacer la nueva Ley de
Prevención de Riesgos Laborales. La
pregunta es obvia: ¿por qué aumenta la
siniestralidad laboral si  se cuenta con
una ley adecuada y cada vez es mayor

el esfuerzo de la Administración y de los
agentes sociales para acabar con la
inseguridad en los centros de trabajo?.

Son muchos los argumentos esgrimi-
dos para explicar el motivo de esta cre-
ciente siniestralidad laboral, aunque los
expertos parecen centrarse en dos fun-
damentales: el reiterado incumplimiento
de la Ley de Prevención y la alarmante
precariedad y temporalidad laboral de
muchos puestos de trabajo, por lo gene-
ral los que suelen protagonizar la mayor
parte de los accidentes.

Según el Ministerio de Trabajo, los tra-
bajadores con un contrato temporal, en
su mayoría sin la formación y la cualifi-
cación adecuadas, tienen un 37% de
opciones más para accidentarse y no
olvidemos que en nuestro mercado labo-
ral más del 90% de los contratos de tra-
bajo son temporales y un 30% de ellos
de no más de tres meses de duración.

Es evidente, además, que una buena
ley no deja de ser mero papel mojado si
no se respetan sus disposiciones y se
incumple sin el correspondiente castigo.

En Cantabria tenemos un ejemplo
significativo de la importancia de super-
visar y sancionar el grado cumplimiento

de la legislación vigente en prevención
de riesgos:  el denominado Plan 445,
cuyo nombre responde al número de
empresas con mayores porcentajes de
accidentalidad laboral, a las que la
Administración autónoma aplica un plan
de vigilancia especial.

Según los últimos datos oficiales,
estas empresas han reducido en los
seis primeros meses de este año un
32% sus accidentes laborales. Por el
contrario, las demás empresas, no
incluidas en este Plan 445, han incre-
mentado su siniestralidad laboral en
más de un 10% en el periodo mencio-
nado. Esta estadística habla por sí sola.
Con una vigilancia estrecha del Gobier-
no regional y de la Inspección de Traba-
jo, los accidentes de trabajo se reducen
hasta en las empresas más tendentes a
la siniestralidad laboral de la región. 

¿Qué ocurriría si la autoridad laboral
pusiera más celo en este sentido y no
sólo con 445, sino con todas las empre-
sas?.

José Luis Hernando
Secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y

Medio Ambiente de UGT

Más vigilancia, menos accidentes
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E
L ajedrecista Carlos

Maté revalidó con

autoridad este año

su triunfo de 2003

en la decimotercera

edición del Torneo

de Partidas Rápidas

de Ajedrez de UGT, la competición

más antigua de la región en su

modalidad al aire libre.

El jugador del Club Regatas ganó

por segundo año consecutivo en la

Plaza de Pombo de Santander,

donde este año se dieron cita 86

ajedrecistas, pese a que el día de la

competición amenazó lluvia desde

primera hora de la mañana.

Maté se impuso con claridad con

una puntuación final de 32 puntos,

cinco puntos o victorias más que

Antonio Poveda y siete sobre Jorge

Rojo y Alejandro Maraña, que com-

partieron la tercera plaza del torneo

organizado desde hace 13 años por

la asociación Ocio y Cultura de UGT

de Cantabria.

El torneo de ajedrez de UGT se

disputa bajo el sistema Masnou,

partidas de no más de cinco minutos

entre todos los participantes entre

sí.

Clasificaciones

Individual

1. Carlos Maté 32 puntos

2. Antonio Poveda 27

3. Jorge Rojo 25

Alejandro Maraña 25

5. Alberto González 20

6. Rubén Porras 19,5

7. Crescencio Martínez 19

8. Rizouk Aïmen 18

9. J. Carlos Fernández 18

10. Francisco González 16

Equipos

1. Club Regatas 76,5 puntos

Equipo con más

participantes

1. Solvay 14 jugadores

Maté, ganador del torneo
de ajedrez de UGT

Pese a que la climatología amenazó la disputa del campeonato, 86 jugado-
res participaron en el XIII Torneo de Partidas Rápidas de Ajedrez de UGT.

15 de enero. Monte

Corona: Riotuerto-Trujal.

12 de febrero. Las

Cumbres de Villasuso.

12 de marzo. La minería

del hierro en Vizcaya.

9 de abril. Pico Jano:

Doberganes-Jano-La

Viorna.

7 de mayo. Cañón del

Río Lobos.

28 de mayo. Taranes-

Tiatordos-Taranes.

12 de junio. Fiesta del

Montañismo: Sejos.

18 de junio. La Uña-San

Juan de Beleño.

9 de julio. Pico Boada:

Elcable-Pico Boada-El

Cable.

23 y 24 de julio. XXXI

Marcha Interprovincial

(por Picos).

6 de agosto. Peña

Ubiña

13, 14 y 15 de agosto.

Travesía por Picos de

Europa.

4-10 septiembre. Sierra

de Guadarrama.

17 de septiembre.

Cruz de Cabezuela-

Pejanda.

8 de octubre.

Covadonga-Lagos de

Covadonga.

22 de octubre.

Coó-La Cruz-El Acebo-Coó.

12 de noviembre.

La Mina de la Gándara:

Casar-Mina-Cóbreces.

10 de diciembre.

Montesclaros-Julióbriga.

Marchas de montañismo en 2005
Grupo de Montaña 

Ocio y Cultura UGT






