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L
O que desde UGT demandamos de
nuestro sistema sanitario es que sea
único, para todo el Estado, donde
todos los ciudadanos tengamos dere-
chos a las mismas prestaciones y en
iguales condiciones de calidad inde-
pendientemente de nuestro lugar de

residencia. 
Demandamos que la gestión de este sistema sani-

tario sea autonómica porque es la Administración
más cercana a la realidad y la que tiene mayores y
mejores posibilidades de reacción ante problemas o
desajustes.

Estos dos principios son fundamentales para
garantizar la igualdad, la solidaridad territorial y el
acceso de todos a los mismos recursos tecnológi-
cos, de infraestructuras sanitarias y dotaciones de
personal.  

Queremos unos trabajadores y trabajadoras de la
sanidad, desde el primero hasta el último, motivados
con posibilidades de formación y actualización per-
manente para que así puedan prestar en mejores
condiciones el servicios público básico que está bajo
su responsabilidad.

Necesitamos un sistema sanitario que defina los
objetivos del modelo, los servicios que hay que pres-
tar y las necesidades de la población con proyeccio-
nes de futuro y, una vez aclarado todo esto, tocará
hablar de financiación, es decir, de cuánto necesita-
mos para mantener nuestro modelo y mejorarlo (que
por cierto ha demostrado ser uno de los más eficien-
tes de nuestro entorno porque con una inversión
inferior en un punto a la media europea y con menos
profesionales consigue mayores coberturas y en
mejores condiciones que las de algunos europeos). 

Por tanto, teniendo claro que la inversión debe
seguir aumentando, será el momento de debatir
cuánto necesitamos y de dónde vamos a obtener
esos recursos, fijando criterios de disciplina del
gasto, de gestión y de eficiencia, a la vez que debe
abordarse con rigor y seriedad el problema del gasto
farmacéutico español, más propio de países en vías
de desarrollo que de países desarrollados como el
nuestro y uno de los principales responsables de

una parte importantísima del déficit sanitario nacio-
nal.

Pero, frente a lo que creemos, demandamos y
necesitamos, nos encontramos con unos represen-
tantes políticos que se juntan para hablar de cuánto
me das, cuánto pongo y cuánto le das al vecino,
olvidándose unos y otros de que todo, lo que ponen
unos y lo que ponen otros, sale de nuestros bolsillos.

Nos encontramos con políticos que no son capa-
ces de sentarse a hablar de este tema como un
derecho de los ciudadanos sino como una pesada
carga  económica en los presupuestos bajo su res-
ponsabilidad y, por tanto, estamos seguros de que
no han negociado con rigor, objetividad, generosi-
dad ni con ganas de llegar a acuerdos.

Los representantes de todos los ciudadanos tie-
nen que darse cuenta de que alguna vez hay que
dejar el partidismo aparcado en la calle cuando se
trata de fijar criterios para un derecho básico, cons-
titucional y fundamental de nuestro país como es la
sanidad pública.

A no ser que quieran que nuestra sanidad pública
se deteriore a favor de la privada o que la calidad de
este derecho la disfruten los que puedan pagarla, no
se comprenden muy bien algunos comportamientos
políticos.

La sanidad en España se financia, y así debe
seguir, vía Presupuestos Generales, es decir, con el
dinero que se recauda de los impuestos directos y
progresivos, de esos en los que paga más el que
más tiene. Esto es redistribuir la riqueza como
corresponde en un Estado Social y de Derecho,
como dice la Constitución Española. Lo demás son
parches que nunca terminarán de fijar criterios esta-
bles e iguales para todos.

A propósito y como anécdota, si van a grabar con
más impuestos el tabaco para financiar el déficit
sanitario, veremos cómo a partir del 1 de enero de
2006 se le va a decir a un fumador o fumadora que
molesta con su humo porque, con toda la razón del
mundo, podrá responder que no protestemos tanto
que financian con su humo nuestro déficit sanitario.

Más seriedad  y más respeto a los ciudadanos por
favor. 

Sistema estatal y gestión autonómica

SANIDAD PÚBLICA:
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L
A intensa programación
académica ofertada en
Cantabria todos los
veranos por distintas
universidades, como la
Universidad de Can-
tabria, la Universidad In-

ternacional Menéndez Pelayo o la
Universidad a Distancia (UNED),
cuenta desde hace unos años con
una significativa presencia de cursos
y seminarios organizados por UGT
porque, como subraya la secretaria
general del sindicato en Cantabria,
María Jesús Cedrún, “necesitamos
formación en muchos temas directa-
mente relacionados con nuestra labor
sindical y queremos que esa forma-
ción sea de calidad”.

La central ugetista desarrolló prime-
ro un curso sobre la necesidad de que
el Derecho del Trabajo se adapte a
los incesantes cambios experimenta-
dos en la sociedad actual, con una
economía cada vez más globalizada y
una norma laboral básica, el Estatuto
de los Trabajadores, que ya ha cum-
plido sus 25 primeros años de vida.

La central ugetista profundizó des-
pués en el estudio de la situación
social de la mujer con un nuevo curso
en la UNED y cerró su oferta de 2005
con otro foro de estudio sobre un
asunto de candente actualidad: la
necesidad de lograr un acuerdo de
amplio consenso entre Gobierno cen-
tral y las comunidades autónomas
para financiar la deuda de la sanidad
y garantizar su sostenibilidad econó-
mica. Ese acuerdo fue centro de aten-
ción informativa poco después en la II
Conferencia de Presidentes.

La sanidad española y
su futura financiación,
uno de los grandes
temas de debate en
los cursos ugetistas

El sindicato organizó
un foro de estudio
sobre el Estatuto de
los Trabajadores en
su 25 aniversario

La situación social de
la mujer centró otro de
los cursos ugetistas,
“Exclusión e inclusión
social en femenino”

Cándido Méndez y María Jesús Cedrún en el curso de la UIMP. SÉ QUINTANA

Cursos de UGT en
la UC, UIMP y UNED
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E
L curso “Modelos sani-
tarios y financiación”,
en el que UGT congre-
gó a algunos de los
más prestigiosos
expertos de la sanidad
nacional, incluido el

secretario general del Ministerio de
Sanidad, Fernando Lamata, antiguo
director del Instituto Nacional de la
Seguridad Social en Cantabria, permi-
tió este año abordar una cuestión de
profundo calado social sobre la soste-
nibilidad financiera de un sistema sani-
tario español cuyo déficit alcanza los
7.000 millones de euros. 

UGT organizaba este curso apenas
mes y medio antes de que la II
Conferencia de Presidentes acometie-
se la difícil tarea de poner de acuerdo
a las autonomías y al Gobierno central
sobre cómo garantizar la viabilidad
financiera de la sanidad española y de
cómo ir amortizando la deuda acumu-
lada en los últimos años.

Al cierre de esta publicación, este
acuerdo parecía ya cobrar cuerpo y
forma tras prometer el Gobierno cen-
tral una aportación económica anual
de 1.700 millones de euros, una parti-
da extraordinaria de 2.700 millones de
euros en dos años para ir amortizando
la deuda más una mayor capacidad
normativa de las autonomías sobre
determinados tributos (alcohol, tabaco
y otros) para aumentar sus ingresos.

Ahora bien, el curso “Modelos sani-
tarios y financiación” no sólo se limitó a
exponer la necesidad de ese acuerdo
de financiación sobre uno de los gran-
des pilares del Estado de Bienestar,
analizó con detalle las causas de ese
desmesurado déficit sanitario que sólo
en Cantabria ha aumentado en más de
un 14% en los tres últimos años, aun-
que parte de él, como en el resto del
país, se nutre exclusivamente del dine-
ro destinado a productos farmacéuti-
cos; unos 125 millones de euros en  la
región.

El gasto sanitario español supera el
crecimiento del PIB e incluso lo ha lle-

gado a duplicar en algunos momentos,
por lo que, como precisó el consejero
de Economía del Gobierno regional,
Ángel Agudo, “habrá que buscar nue-
vas fórmulas de financiación porque
no puede ser que nos gastemos en la
sanidad el doble de que lo ingresamos
en riqueza (PIB)”.

De todos modos, como aclararon los
ponentes, el problema a solucionar no
estriba sólo en llegar a un acuerdo en
la Conferencia de Presidentes en
cómo financiar la sanidad en los distin-
tos territorios nacionales, sino en
cómo recortar y disminuir ese desorbi-
tado gasto sanitario.

Agujeros y parches
Como subrayó el doctor Miguel Ángel
Zamarrón, secretario general de la
Unión de Técnicos y Cuadros de UGT,
“dar ahora los 8.000 millones de euros
que piden las autónomías para tapar
sus agujeros económicos en la sani-
dad no deja de ser un parche, una
solución ineficaz si no se analizan las
causas de semejante gasto y se corri-
gen”.

Los conferenciantes y expertos par-
ticipantes en el curso organizado por
UGT coincidieron en la aparente para-
doja de que el desorbitado gasto sani-
tario nacional no implica que España
sea un país con una inversión pública
destacada en la sanidad, más bien
todo lo contrario. España destina un
5,9% de su PIB a la sanidad, porcenta-
je muy inferior al de otros países de la
UE, como Alemania, que invierte el
doble, o incluso de países con econo-
mías similares a la española o de nive-
les de riqueza inferior, como Grecia,
Portugal o Italia, que gastan más dine-
ro público en su sanidad que España.
De hecho, España invierte 953 euros
por habitante en sanidad mientras que
la media comunitaria de la UE-25 es
de 1.500 euros por habitante.

Aunque el esfuerzo económico de la
Administración pública en la sanidad
ha aumentado en la legislatura del
actual Gobierno socialista, en los años
de los gobiernos del PP esta aporta-
ción pública decreció considerable-
mente e incluso aumentó la de la pri-
vada en un 29%. 

Consenso para 
financiar la sanidad

Imagen del curso organizado por UGT. SÉ QUINTANA
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E
L sindicato UGT, en
su línea de forma-
ción y aprendizaje
en los problemas
más latentes de
nuestra sociedad
que afectan a secto-

res y trabajadores/as más vulnera-
bles, organizó del 11 al 15 de julio el
curso “Inclusión y exclusión en
femenino”, inscrito en la III Escuela
de Verano de la UNED y contando
con la colaboración del Servicio
Cántabro de Empleo.

Profesores universitarios, miem-
bros de la Administración regional,
sindicalistas, profesionales de la
sanidad y representantes de organi-
zaciones sociales dictaron sus
ponencias a los participantes en el
curso, que iban desde estudiantes a
profesionales sociales.

El variado y exhaustivo programa
de temas tratados se puede agrupar
en tres importantes bloques: la
situación socio-laboral de las muje-
res, la salud y protección social de
las mujeres y la violencia de género.

En el primer apartado se expusie-
ron ponencias relacionadas con las
discriminaciones socio-laborales
que en “vivo y en directo” sufren las
trabajadoras. Historia y realidad nor-
mativa, negociación colectiva,
empleo e inserción, estudio y pro-
puestas para la conciliación, la
doble marginación de las mujeres
jóvenes e inmigrantes, el empobre-
cimiento femenino y mujer y coope-
ración al desarrollo conformaron el
exhaustivo catálogo de ponencias
que informaron de la situación de la
desigualdad de la mujer en el mer-
cado laboral.

En el segundo apartado, se pre-
sentó, por parte de la subdirectora
provincial del INSS, la situación de
protección social de la mujer: nive-

les de protección y prestaciones en
los ámbitos laboral y familiar en la
actualidad y las exigencias de mejo-
ra, tanto en prestaciones contributi-
vas como en generales, fueron algu-
nos de los aspectos de la ponencia.

Desigualdades en salud
La ponencia de salud de la mujer
planteó las desigualdades de géne-
ro en salud y por parte de AMICA se
analizó la discapacidad desde la
perspectiva de género.

Finalmente, en el tercer bloque, la
violencia de género se analizó
desde la doble visión de una asocia-
ción privada como la Asociación
Consuelo Berges y desde la Unidad
de Igualdad de Género del Gobierno

de Cantabria. El doble discurso cita-
do parece el idóneo para, uniendo
las acciones pública y privada, se
mantenga en tensión a una socie-
dad que aunque, como describió la
ponencia sobre la reciente Ley de
Violencia de Género, cuente con la
citada herramienta normativa nece-
sita del trabajo de las mujeres femi-
nistas como por desgracia indican
las últimas noticias sobre mujeres
asesinadas.

En una próxima publicación del
sindicato se podrán conocer las con-
clusiones, pero sí adelantamos que
la situación de las mujeres, aunque
mejore oficialmente, se mantiene
social y culturalmente en una grave
discriminación social y laboral.

Exclusión e inclusión
social en femenino

Ponencia de Ana María Corral, responsable de Inmigración de UGT
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E
l curso de UGT sobre
el futuro de la sanidad
española y su finan-
ciación se vio directa-
mente relacionado
con el organizado
semanas antes en la

Universidad Internacional Menéndez
Pelayo con el título “El futuro del traba-
jo: nuevos derechos laborales y socia-
les”, porque en él también se habló de
la sanidad como elemento indispensa-
ble de un estado de bienestar y de un
modelo social al que España sólo
aporta el 20% de su PIB, un 8%
menos que en la UE-15, según aclaró
el prestigioso catedrático de Ciencias
Políticas y Sociales, Vicenc Navarro.

De hecho, Navarro aclaró: “no es
que España sea pobre ni mucho
menos, sino que simplemente gasta-
mos mucho menos que los demás paí-
ses en servicios públicos sociales, por
lo que la famosa expresión de que
España va bien no puede aplicarse a
su modelo social”.

El curso organizado por UGT en la
UIMP contó, entre otros ponentes des-
tacados, con la presencia de Tomás
Sala, consagrado profesor de Derecho
del Trabajo y presidente de la
Comisión Consultiva de Negociación
Colectiva, que desmitificó la creencia
de que una mayor flexibilidad en el tra-
bajo permite generar más empleo”.

En este sentido, el conferenciante
fue claro: “nadie ha demostrado que
una mayor flexibilidad laboral genere
empleo, más bien todo lo contrario, la
flexibilidad ha sido siempre el resulta-
do de crisis económicas”.

Sala criticó “los efectos perversos de
la subcontratación”, apostó por una
flexibilidad laboral “siempre consen-
suada y negociada” y aclaró que el
futuro del Derecho del Trabajo pasa
por “adecuarse a su entorno pero
siempre manteniendo su esencia apa-
rentemente contradictoria: proteger al
trabajador y a la vez a un modelo eco-

nómico de mercado y de libertad de
empresa.

“Un buen derecho del trabajo puede
generar empleo pero un mal derecho
del trabajo lo puede destruir, por ello
es muy importante hacer adecuada-
mente los cambios necesarios para
adaptarlo a las profundas transforma-
ciones sociales y económicas actua-
les”, aseveró Sala.

25 años de Estatuto
La clausura del curso “El futuro del tra-
bajo: nuevos derechos laborales y
sociales”, rindió un merecido homena-
je al Estatuto de los Trabajadores en
su 25 aniversario después de una
aportación fundamental a la implanta-
ción de las relaciones laborales demo-
cráticas.

Todos los conferenciantes y respon-
sables del curso de UGT en la UIMP
elogiaron al Estatuto de los

Trabajadores pese a la necesidad de
actualizar su contenido tras sus prime-
ros 25 años de vida.

En ese sentido, el director gerente
del Instituto de Formación y Estudios
Sociales de UGT, Pedro González
Padilla, que ejerció también de direc-
tor del curso, subrayó que “siempre es
preferible una norma aprobada de
manera democrática, aunque no sea
completa del todo, que la inexistencia
de la norma”.

La secretaria general de UGT en
Cantabria, María Jesús Cedrún, fue la
encargada de clausurar “El futuro del
trabajo: nuevos derechos laborales y
sociales”, después de manifestar su
satisfacción personal por la nutrida
presencia de alumnos jóvenes “que
demostráis, por mucho que digan
algunos, que a los jóvenes sí os preo-
cupa lo social y eso para nosotros es
de una gran importancia”.

25 años de Estatuto
de los Trabajadores

Acto inaugural del curso del sindicato en la Menéndez Pelayo.



L
A Escuela de Verano de
Internet de UGT en
Cantabria, fundada por
el sindicato en el año
2003, ha cumplido este
año su tercera edición
con el éxito observado

en las dos primeras ediciones de su
funcionamiento.

La iniciativa de la central ugetista,
incluida en la Concertación Regional,
de formar en la informática a colecti-
vos con especiales dificultades para
acceder a las nuevas tecnologías ha
dejado de ser una mera declaración
de intenciones y, después de este
verano de 2005, cuenta ya con un
envidiable balance de más de 1.500

horas lectivas impartidas a cerca de
900 usuarios.

Este año, como en los anteriores, el
sindicato habilitó sus sedes de
Santander, Torrelavega, Santoña,
Reinosa, Ampuero y Camargo para
impartir los cursos previstos a los más
jóvenes, hijos de trabajadores de
entre 11 y 14 años, mujeres con car-
gas familiares, normalmente sin opcio-
nes para acceder a cursos formativos,
y a mayores de 60 años. 

Santander, Torrelavega y Santoña
acogieron la primera fase de la
Escuela de Verano de la Unión
General de Trabajadores en el mes de
julio, y en el mes de agosto la docen-
cia se trasladó a las sedes del sindica-

to ugetista en Reinosa, Camargo y
Ampuero.

En todas ellas, como precisa la
coordinadora de la Escuela de Verano
y responsable regional de Empleo y
Formación de UGT, Lola Ortiz, “se ha
proseguido con una labor formativa de
la que estamos muy satisfechos en el
sindicato, sobre todo por la gran aco-
gida que ha tenido la Escuela entre
personas muy poco avezadas en la
informática, que en muchas ocasiones
rechazan el ordenador porque desco-
nocen sus muchas utilidades y su
importancia en la sociedad actual”.

El objetivo de UGT es bien claro,
matiza Luis Santos Clemente, secre-
tario de Administración de la central
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La Escuela de UGT
consolida su docencia
La docencia ugetista
en Internet y nuevas
tecnologías ya ha 
formado a cerca de
900 alumnos

Los más jóvenes son
los más entusiastas
con la iniciativa de
UGT de mejorar la
formación informática

Balance más que
satisfactorio de los
tres años de vida de
la Escuela de Internet
de UGT en Cantabria

Las sedes de UGT se convierten en aulas cibernéticas mientras dura la docencia informática. SÉ QUINTANA
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ugetista en la región y responsable de
la Escuela de Verano ugetista junto a
la mencionada Lola Ortiz: “proseguire-
mos con la línea marcada hasta ahora
pero con los cambios que sean nece-
sarios y las sugerencias de alumnos y
monitores”.

Verano provechoso
La Escuela de Verano de Internet de
UGT es hoy en día una cita de relevan-
cia en el calendario de actividades del
sindicato durante el verano, entre otros
motivos, porque la época estival vera-
niega es la más propicia para impartir
este tipo de docencia a determinadas
personas que en otras estaciones del
año se ven imposibilitadas para ello,
ya sea por distintas cargas familiares
o, en el caso de los más jóvenes, por
encontrarse en periodo escolar.

De hecho, como subrayan algunos
alumnos entrevistados por Punto Rojo,
“siempre es provechoso entretenerse
en verano con algo útil como es el
manejo adecuado del ordenador por-
que, si no tuviéramos esta opción de la
Escuela de Internet, dedicaríamos el
verano exclusivamente a tomar el sol y
poco más”.

Jorge García, coordinador de los
profesores de Informática de la escue-
la ugetista, es de la misma opinión: “no
dejamos de ofrecer a los usuarios la
opción de aprender y entretenerse a la
vez porque el contenido que se impar-
te no es demasiado complejo y se limi-
ta a cuestiones básicas en el uso del
ordenador y en el manejo del Internet”.

Además, aclara García, “la Escuela
de Verano también permite a los moni-
tores salirse un poco de la rutina de
todos aquellos cursos que damos
durante el resto del año porque los
alumnos y la materia a impartir son
muy diferentes”.

De todos modos, matiza el docente
informático, “no todos nuestros alum-
nos se toman por igual la escuela de
UGT, ya que hemos observado que los
más jóvenes son con notable diferen-
cia los más entusiastas y participati-
vos, los más adultos son más reaccios
a dedicar tiempo y esfuerzo al ordena-
dor, aunque cuando ya están metidos
en materia empiezan a animarse”.

Es más, la III Escuela de Verano de
Internet de UGT se ha visto desborda-
da este año por el gran número de soli-
citudes de usuarios jóvenes.

Distintos niveles
Uno de los mayores inconvenientes de
la docencia impartida por la Escuela

El desarrollo de la Escuela de
Verano de Internet de UGT se vería
cuestionado cada año si el sindica-
to no hubiera previsto habilitar ser-
vicios de canguro para atender a
los hijos de las alumnas mientras
dura la docencia.

Éste ha sido uno de los servicios
más valorados por los usuarios de
la Escuela de Internet ugetista cre-
ada ahora hace tres años.

Como precisa una de esas alum-
nas, una mujer desempleada acos-
tumbrada a rechazar ofertas de for-
mación por no poder dejar a sus
hijos en buenas manos mientras
ella se instruye, “si la Escuela de
Internet de UGT no hubiera puesto
a nuestra disposición una guardería
para los niños, yo no estaría aquí

porque, se quiera o no, a alguien de
confianza tienes que dejar a tus
hijos para poder dar clase y con-
centrarte en lo que te están ense-
ñando”.

Las guarderías destinadas a los
hijos de las alumnas de la escuela
ugetista de Internet están coordina-
das por Cristina Otero, técnico del
departamento de Juventud de la
central ugetista, quien elogia “el
buen comportamiento de los niños
este verano”. 

Otero es consciente de la impor-
tancia de atender a los hijos de las
alumnas de la Escuela porque “de
lo contrario, sería materialmente
imposible que pudieran participar y
centrarse en una docencia que
puede ser importante en su futuro”.

Las necesarias “canguros”

Los jóvenes son los más entusiastas en la escuela ugetista. SÉ QUINTANA

La Escuela atiende a los hijos de las alumnas. SÉ QUINTANA



de Verano de Internet auspiciada por
UGT de Cantabria es compaginar los
muchos niveles de conocimiento exis-
tentes en una misma aula.

En este sentido, para Jorge García
“los jóvenes suelen tener un nivel de
conocimiento más parejo por su fami-
liaridad con el ordenador, ya sea en el
colegio o en casa, aunque éste no es
el caso de los más adultos porque nos
hemos encontrado con personas de
muy distinto nivel”.

“En un mismo grupo”, añade el coor-
dinador de los monitores de la escue-
la ugetista, “puede haber personas
que no sepan ni encender el ordena-
dor y otras que se aburren porque ya
dominan lo que se les está enseñan-
do, aunque procuramos ir a un ritmo
adecuado para todos, para que unos
no se aburran tanto y otros no deses-
peren por no coger el truco al ordena-
dor”.

Ni que decir tiene, otro de los facto-
res que más diferencias genera entre
los alumnos es la disponibilidad de un
ordenador propio en casa que permita
a su usuario practicar lo enseñado
antes en la escuela ugetista.

“Se notan y mucho las ventajas de
tener un ordenador en casa para prac-
ticar y para adquirir una cierta familia-
ridad con él”, argumenta Jorge García,
para quien “el programa académico
que se ha diseñado es bastante bueno
porque nos permite solucionar este
problema de los dispares niveles de
conocimiento de nuestros alumnos”.

El profesor de Informática de la
Escuela de Verano de UGT tiene claro
que “nuestra mayor atención profesio-
nal tiene que dirigirse al que más lo

necesita, el que menos sabe y ni
siquiera tiene ordenador en casa”.

“Lo contrario”, agrega García, “impli-
caría no cumplir el objetivo prioritario
de esta docencia: ayudar a las perso-
nas menos familiarizadas con las nue-
vas tecnologías con unos conocimien-
tos esenciales en informática”.

Internet, correo y Word
La Escuela de Verano de Internet de
UGT cuenta con un programa docente
basado en el manejo del correo elec-
trónico, la navegación en Internet y
otras aplicaciones informáticas, aun-
que en las clases destinadas a los
más jóvenes estos conocimientos
básicos se amplían porque se les
supone una mayor experiencia con el
ordenador.

Además del buen uso del correo
electrónico, la escuela ugetista adies-

tra a sus alumnos en todo lo relativo al
Internet (seguridad en la red, navega-
ción y todo lo relacionado con las
conexiones) y, como se ha comentado
con anterioridad, a los más jóvenes se
les ha añadido este año el tratamiento
de textos por Word.

Como comenta el profesor Jorge
García, “este verano hemos sustituido
el diseño de páginas web que se
impartió el año pasado por el trata-
miento de textos en Word porque con-
sideramos que era mucho más útil
para los alumnos, en especial para los
más jóvenes porque el Word es una
herramienta muy útil en el colegio”.

La docencia destinada a los alum-
nos más jóvenes se centró este año a
partes iguales en el uso del Word y en
el Internet, aclara el coordinador de
los profesores de la Escuela de
Internet de UGT.

12 PUNTO RojoIII Escuela de Verano de Internet-UGT
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La Escuela de UGT ya ha formado a cerca de 900 alumnos. SÉ QUINTANA

Jorge García observa a uno de sus alumnos. SÉ QUINTANA
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A Fundación Laboral de
la Construcción, fundada
en 1992, es uno de los
más fieles ejemplos en
los últimos años del
esfuerzo conjunto de sin-
dicatos, empresarios y

Administración por dotar a los trabaja-
dores de una imprescindible cualifica-
ción profesional y de una formación en
prevención de riesgos especialmente
necesaria en un sector con elevados
índices de siniestralidad laboral.

La Fundación Laboral de la
Construcción tutela hoy en día más de
4.000 cursos formativos gratuitos tanto
para trabajadores de la construcción
en activo como para desempleados,
dispone en Cantabria de un equipo
técnico de cuatro personas y distintos
medios materiales para desarrollar su
labor, además de contar con un auto-
bús habilitado como aula móvil que se
desplaza por toda la geografía nacio-
nal.

De hecho, el autobús formativo de la
Fundación Laboral de la Construcción,
capacitado para albergar a una treinte-
na de alumnos, ha visitado reciente-
mente Cantabria y generado una cier-
ta expectación por una iniciativa nada
común en el mundo laboral.

Difusión y promoción
Uno de los grandes retos de la
Fundación Laboral de la Construcción
es difundir al máximo su oferta forma-
tiva y preventiva a trabajadores y
empresarios porque, como precisa su
gerente en Cantabria, José Antonio
Valcárcel, “nuestro objetivo es llegar al
mayor número de trabajadores y de
empresarios de la construcción en

Cantabria, que sepan que tienen a su
disposición cursos de formación gra-
tuitos y un equipo de personas prepa-
rado y capacitado para atenderles y
asesorarles”. Para Valcárcel, “si que-
remos que los trabajadores y empre-
sarios recurran a la Fundación, tene-
mos que potenciar y promocionar más
su imagen con visitas a las empresas
y con un mayor contacto en general
con los trabajadores del sector”. 

De la misma opinión es José
Francisco Martínez, secretario gene-
ral de la federación de Metal,
Construcción y Afines (MCA) de UGT,
que junto con su homóloga de

CC.OO., y la patronal de la construc-
ción en la región integran la Fundación
de la Construcción.

Difusión
El responsable regional de MCA-UGT
apuesta por extender la labor formati-
va de la Fundación y para ello, según
el sindicalista, “tenemos que difundir la
Fundación entre las personas que se
pueden beneficiar de ella”. 

Martínez añade otro gran objetivo de
la Fundación, un solar para construir
una nueva sede en Cantabria “que nos
permitiría trabajar con más comodidad
y eficacia”. 

Fundación Laboral de la Construcción
Carretera del Aeropuerto, 8
39600-Camargo
Teléfono: 942/260033
Fax: 942/261953
www.fundacionlaboral.org
flccantabria@fundacionlaboral.org
Línea de prevención: 900203020
www.lineadeprevencion.com

Federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de
UGT en Cantabria
c) Rualasal, 8, 4ª planta
39001-Santander

Teléfono: 942/227928
Fax: 942/227035
cantabria@mca.ugt.org

Apuesta firme por la formación y
la prevención en la construcción

Autobús formativo de la Fundación en su sede de Camargo. PUNTO ROJO



E
L último informe elec-
toral de la Unidad de
Mediación, Arbitraje y
Conciliación (UMAC)
confirma a UGT como
fuerza sindical mayori-
taria en la región con

un total de 1.850 delegados de perso-
nal o miembros de comité de empresa
elegidos desde agosto de 2001 al
mismo mes de este año (cómputo
dinámico de elecciones sindicales que
determina la representación sindical
por cuatrienios).

UGT aventaja a CC.OO. en 294 sin-
dicalistas, un 6,63% más que los
1.556 delegados designados en nom-
bre del segundo sindicato de la región.
Estas cifras se asemejan a las diferen-
cias observadas entre ambos sindica-

tos en los últimos años, aunque
aumenta en general la representación
del sindicalismo de clase, ya que entre
UGT y CC.OO. suman más del 76%
de los 4.435 sindicalistas elegidos.

En opinión del secretario de
Organización de UGT en Cantabria,

Alfonso Gil, “estos resultados reflejan
la confianza de los trabajadores en el
buen hacer de UGT y estimulan a
hacer un llamamiento a que todos los
afiliados y afiliadas colaboren en la
promoción de elecciones en sus
empresas y a formar parte de las can-
didaturas del sindicato. Todo con la
seguridad de que tendrán la mejor
defensa de los intereses y atención de
las inquietudes de los trabajadores”.

La lista completa de los represen-
tantes sindicales elegidos en los cen-
tros de trabajo regionales en este últi-
mo cuatrienio se completa con 355
delegados del sindicato USO (el 8%
de todos los elegidos), 243 de CSI-
CSIF (5,47%) y 431 de otras organiza-
ciones sindicales (9,71% del censo
total electo).

U G TU G T Cantabr ia
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UGT aventaja en Cantabria
a CC.OO. en 294 delegados

ELECCIONES SINDICALES
CANTABRIA 

AGOSTO 2001-AGOSTO 2005

SINDICATO DELEGADOS PORCENTAJE

UGT 1.850 41,71%

CC.OO. 1.556 35,08%

USO 355 8%

CSI-CSIF 243 5,47%

OTROS 431 9,71%         

TOTAL 4.435 100%

Empresa UGT CC.OO. USO CSI-CSIF Otros

Semark (Lupa) 9 6          8
Micronorte Packaging 5
Real Racing Club 4 1
Gráficas Calima 3
Saneamientos Besaya 3 1
Draka Comteq 4 4 1
Servicios Televisivos 3
Autobuses Palomera 3
Pegaso CEI 2 1
Panrico 1
Barco Madone 1
Fibresport 1
Fain Ascensores 1
Las Antillas 1
Barco Siempre 
Ángela 1
Amuesa 1
Arronte 1
Aranda Calderón 1
Colegio Parayas 1
Zener Norte 1
Montajes Aurelio 1

Canteras El Reguil 1
Francisco Quirós 1
Hotel Miramar 1
Asesoría Orgo 1
Peña Sagra 1
José Ignacio Pardo 1
Quintrasa 1
Cántabra Transporte 1
Lorenzo Casanova 1
Ibérica Servicios
Sociales 1
Tejería San Juan 1
Asesoría Orgo 1
Brio Motor 1
Nao Norte 1
Allion Española 1
Construcciones Proser1
Embutidos El Faro 1
UTE Camargo 1
Carrera Motor 1
Hotel Abba Mexico 1

Fuente: Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMAC)

LAS ÚLTIMAS ELECCIONES MARZO-AGOSTO 2005

UGT ganó de nuevo
las elecciones en
Semark, propietaria
de los Lupa, y obtuvo
nueve delegados  

El sindicato reitera
que conformar las
candidaturas de UGT
es un derecho de
todos los afiliados/as

Empresa UGT CC.OO. USO CSI-CSIF Otros

El último informe de
UMAC otorga a la
central ugetista 1.850
delegados, el 41,71%
de todos los elegidos
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A negociación colectiva
en Cantabria afronta el
último trimestre del año
después de un verano
caliente con movilizacio-
nes y huelgas en el
servicio de basuras de

Santander y en el SMTU (Servicio
Municipal de Transportes Urbanos),
además de otras acciones de pro-
testa en el Puerto de Santander
convocadas por los estibadores y
los trabajadores de las consignata-
rias. La época veraniega no ha inte-
rrumpido ni ralentizado el balance
anual de negociación colectiva en
Cantabria, más bien todo lo contra-
rio, ya que en los ocho primeros
meses de este año se han firmado
o renovado 93 convenios colecti-
vos, además de suscribirse los
acuerdos relativos a destacadas
empresas de la región, como
Armando Álvarez, Nissan, Teka o
Steel Beton.

La multinacional tabaquera
Altadis ya presentó el expediente
de regulación de empleo anunciado
hace más de un año, que afectará a
la extinción de contrato de 813 tra-
bajadores, aunque la incidencia del
recorte de plantilla en la fábrica de
Entrambasaguas será mínima. 

La compañía RENFE Operadora
también ha planteado expediente
de regulación de empleo que afectará
a 2.000 empleados de la operadora
ferroviaria, aunque en este caso no
implicará bajas laborales traumáticas
sino prejubilaciones, bajas incentiva-
das, además de la reposición de 667
operarios.

En Cantabria, después de meses de
negociación, se logró por fin firmar el
nuevo convenio de fincas privadas.

Desde el anterior número de Punto
Rojo, la negociación colectiva acoge
en su seno una sobresaliente nove-
dad: la opción de los negociadores de
un acuerdo de empresa o de sector a

fijar cláusulas sobre la edad de jubila-
ción, aunque la decidida no se corres-
ponda con la estipulada por la ley.

Basuras de Santander
Los sindicatos de la empresa conce-
sionaria del servicio de limpieza y
basuras de Santander, Ascan, se vie-
ron obligados a convocar una huelga
en plena semana grande de la capital

para forzar a la empresa a una serie
de mejoras laborales y económicas
finalmente pactadas justo antes de ini-
ciarse la movilización sindical.

El acuerdo, de un año de vigencia
con el compromiso de ampliar la
negociación de algunos puntos
pendientes, implica un aumento
salarial del 3,5%, una paga en octu-
bre de 535 euros, la opción de jubi-
lación parcial a los 60 años y un
sábado de descanso por cada cua-
tro trabajados.

Por su parte, en el SMTU, donde
se llegaron a celebrar tres días de
huelga, se firmó un acuerdo con
vigencia hasta diciembre de 2007
con una subida salarial del 2%, un
plan de pensiones y un plus en fun-
ción de la mejora de la calidad del
servicio y del absentismo laboral.

Estiba y consignatarias
El Puerto de Santander también se
vio envuelto este verano en dos
conflictos laborales, uno con los
trabajadores de la estiba y otro con
el de las consignatarias. 

Aunque se convocaron varios
días de movilizaciones, al final se
logró llegar a un acuerdo en ambas
actividades, en el caso de la estiba
con cinco años de vigencia, la
garantía de mantenimiento del
poder adquisitivo y el compromiso

de desarrollar el principio de acuerdo a
partir de este mes de septiembre.

El acuerdo en las consignatarias
tiene dos años de vigencia (2005-
2006), un aumento salarial del IPC
real más un 0,5%, el contrato de rele-
vo a partir de los 60 años, además de
la inclusión en el contenido del conve-
nio de la normativa relativa a la conci-
liación de la vida laboral y familiar.

La huelga forzó al acuerdo
en las basuras de Santander

Acuerdos de última
hora en la estiba y en
los consignatarios del
Puerto de Santander

Altadis y RENFE 
presentan dos 
expedientes de 
regulación de empleo

Firmados los nuevos
convenios colectivos
de Nissan, Teka,
SMTU y Steel Beton

CONVENIOS NUEVOS
DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 14 4 18
Trabajadores 2.251 2.575 4.826
Subida salarial
media 2,90% 3,05% 2,97%

CONVENIOS REVISADOS
DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 51 24 75
Trabajadores 9.038        55.28664.324
Subida salarial
media. 2,79% 2,89% 2,84%

TOTAL CONVENIOS
DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 65 28 93
Trabajadores 11.289 57.861 69.150
Subida salarial
media 2,85% 2,97% 2,91%

Balance 2005 (enero-agosto)
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Convenios regionales
Entre los convenios colectivos de
ámbito regional firmados desde el
anterior número de Punto Rojo, el de
Fincas Urbanas sobresale por sí solo
después de muchos meses de nego-
ciaciones infructuosas, entre otros
motivos, por la falta de representación
de empresarios y de algunos sindica-
tos.

El nuevo convenio colectivo de
Fincas Urbanas de Cantabria, que
afecta a unos 400 trabajadores de la
región, tendrá una vigencia de tres
años (2004-2006) y una subida sala-
rial de más de un 10%, según la infor-
mación facilitada por la Federación de
Servicios (FES) de UGT, único sindica-
to representativo en este colectivo
laboral.

Sindicatos y empresarios también
han suscrito recientemente otro con-
venio colectivo de sector, aunque de
ámbito nacional, el de Flores y
Plantas, con una vigencia de tres
años (2005-2007) y un plan de pensio-
nes de empleo de promoción conjunta,
que exterioriza los compromisos eco-
nómicos de las jubilaciones.

Este convenio afecta a medio cente-
nar de trabajadores de 17 empresas
de la región y estipula una subida sala-

rial de un 4% este año y del IPC pre-
visto más un 1% en 2006 y 2007 con
cláusula de revisión.

Convenios de empresas 
En el último trimestre se han firmado
también los convenios colectivos de
destacadas empresas de la comuni-
dad autónoma.

Así, sindicatos y la dirección de
Teka acordaron un nuevo convenio
colectivo de cuatro años de vigencia
(2005-2008) y una subida salarial de
un 3,25% este año y del IPC real más
un 0,75% en 2006, 2007 y 2008, ade-
más de una reducción de la jornada
laboral de ocho horas a partir del año
2008 (se pasa de 1.768 a 1.760 horas
anuales) y la disminución de la jornada
continua de 1.712 a 1.705 horas efec-
tivas en el citado año 2008.

En el Grupo Nissan, el nuevo con-
venio colectivo de las plantas producti-
vas de Los Corrales de Buelna (anti-
guas Fundimotor y Mecobusa) tendrá
tres años de vigencia (2005-2007), un
aumento salarial del IPC con cláusula
de revisión, más 270 euros en dos
pagas extraordinarias, una reducción
de ocho horas en la jornada laboral
anual, además del compromiso de la
multinacional de incrementar la planti-

lla y de limitar el uso de las empresas
de trabajo temporal.

Después de convocarse un amplio
calendario de movilizaciones, los sin-
dicatos y la Dirección de Armando
Álvarez rubricaron un principio de
acuerdo de nuevo convenio colectivo
con vigencia hasta mayo de 2008 y un
incremento salarial del 2,75% con
cláusula de revisión. El acuerdo en
Armando Álvarez incluye también
mejoras en las jubilaciones anticipa-
das y en las indemnizaciones, ya que
como precisa la Federación de Metal,
Construcción y Afines de UGT, se ha
fijado la opción de solicitarla de mane-
ra voluntaria a los 60 años.

En Steel Beton, empresa que cons-
truye prefabricados de hormigón para
la construcción, el nuevo convenio
colectivo tendrá tres años de vigencia
(2005-2007), una subida salarial del
2,65% con cláusula de revisión, distin-
tas mejoras retributivas y un plus de
convenio. 

Al cierre de Punto Rojo, el comité de
empresa del Casino de Santander
exigía la mediación del Consejo de
Administración (Ayuntamiento) para
desbloquear la negociación del nuevo
convenio colectivo con la empresa
concesionaria Comar.

Asamblea de los trabajadores del servicio de limpieza y basuras de Santander.
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5 de julio
Adrián Esquivias, Mario Pinta,
Héctor Salmón y Sergio Castillo se
adjudican la séptima edición del
Torneo de Bolos de Ocio y Cultura
de UGT destinado a las categorías
de base, en concreto, las categorí-
as cadete, infantil, alevín y benja-
mín.   

6 de julio
El secretario general de UGT,
Cándido Méndez, y el presidente
del Gobierno de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, inauguran en la
UIMP (Universidad Internacional
Menéndez Pelayo) el curso “El
futuro del trabajo: nuevos derechos
laborales y sociales”, organizado
por la central ugetista de Cantabria.

La sección sindical de UGT y tra-
bajadores de TVE en Cantabria
suscriben un manifiesto en contra
de que el programa “España direc-
to” sea realizado por una producto-
ra privada, Mediapro, en un “abso-
luto desprecio a la profesionalidad
y los medios propios de RTVE”.

7 de julio
El secretario de Acción Sindical de
UGT, Toni Ferrer, advierte, en el
transcurso de su participación en
un curso de UGT en la UIMP, que
“el futuro y la eficacia de la reforma
laboral pasa por firmar un acuerdo
de base amplia, no un acuerdito”.

8 de julio
España sólo destina un 20% de su
Producto Interior Bruto a servicios
públicos, un 8% menos que la
media de los demás países de la
UE, según afirmó el prestigioso
investigador catalán y catedrático
de Ciencias Económicas y
Sociales, Vicenc Navarro, en el
curso auspiciado este año por UGT
en la UIMP. 

10 de julio
El Gobierno difunde el nuevo Plan
Estratégico de Infraestructuras y
Transportes 2005-2020, que inclu-
ye el estudio de la Autovía Dos
Mares, la variante Aguilar-Burgos
por autovía y la conexión ferroviara
de Cantabria con la Y vasca.

DIARIO
JULIO-SEPTIEMBRE

UGT y la UC fijan su colaboración en cursos de verano
UGT y la Universidad de Cantabria (UC) han suscrito un convenio de cola-
boración para impartir cursos de formación durante el verano que viene a
formalizar la relación académica ya existente entre ambas entidades desde
hace años. El convenio, rubricado por la secretaria general de UGT en
Cantabria, María Jesús Cedrún, y el rector de la UC, Federico Gutiérrez
Solana, confirma, según reconoció la sindicalista, “la confianza de UGT en
unos cursos de verano de la UC que tienen certificado de calidad y nos per-
miten dar una formación adecuada a nuestras necesidades”.

Firma protocolaria del convenio suscrito por UGT y la UC.

La Fundación de la Construcción,
integrada por los empresarios del
sector y los sindicatos MCA-UGT y
CC.OO., han solicitado al consejero
de Presidencia, Vicente Mediavilla,
una parcela de terreno en Camargo
para crear un centro de formación y
prevención. La Fundación de la
Construcción cuenta con un autobús
destinado a la formación que visitó
recientemente Cantabria.

La construcción pide un solar
para un centro de formación

Al cierre de Punto Rojo, la plantilla de
Hilatura de Portolín aguardaba el
informe del Gobierno regional que
fijará las condiciones sociales y eco-
nómicas de las 21 jubilaciones antici-
padas, además de las indemnizacio-
nes para los 35 trabajadores sin
opciones de prejubilación. Como
subraya el secretario general de FIA-
UGT en Cantabria, José Ramón
Pontones, la negociación entre sindi-
catos, empresa y Administración
regional también busca la recoloca-
ción de parte de la plantilla afectada. 

Últimas gestiones para el cierre de
Hilatura sin bajas traumáticas 

La Unión de Jubilados y Pensionistas
de UGT en Cantabria ha organizado
un viaje, del 15 al 22 de octubre, a
Las Palmas de Gran Canaria. El plazo
de inscripción para el viaje concluye
el 11 de octubre. Para más informa-
ción: 942/364622 (calle Rualasal, 8,
4ª planta. Santander)

Viaje a las Islas Canarias
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13 de julio
La responsable nacional de
Inmigración de UGT subraya en un
curso del sindicato en la UNED de
Cantabria que el servicio domésti-
co podría convertirse en la primera
actividad profesional con más inmi-
grantes que trabajadores españo-
les cuando concluya la revisión de
todas las solicitudes presentadas
en el proceso de regularización de
extranjeros.

14 de julio
UGT, CC.OO. y Ecologistas en
Acción proponen en una rueda de
prensa la construcción de una
fábrica de silicio en Cantabria para
fomentar proyectos de energía
solar como alternativa a las caren-
cias energéticas de la región, ya
que el silicio es un componente
indispensable para la fabricación
de paneles solares.

18 de julio
UGT, en colaboración con la
Universidad de Cantabria, inaugu-
ran el curso “Modelos sanitarios y
financiación”, que congregó en
Santander durante una semana a
una amplia representación de
expertos, docentes y profesionales
del sector sanitario nacional. 

19 de julio
El curso de UGT en la UC sobre el
futuro del modelo sanitario español
aporta sus primeros datos relevan-
tes: España es uno de los países
con mayor esperanza de vida,
cerca de 80 años, pese a ser el que
menos invierte en la UE en gasto
sanitario. 

20 de julio
Una delegación de la Federación
de Industrias Afines (FIA) de UGT
informa a la vicepresidenta del
Gobierno de Cantabria, Dolores
Gorostiaga, de la celebración de
unas jornadas sobre la energía y la
industria que la federación ugetista
desarrollará los días 7 y 8 de
noviembre en Santander. Días des-
pués, el 10, 11 y 12 de noviembre,
FIA-UGT celebrará su congreso
nacional en la capital cántabra.

DIARIO
JULIO-SEPTIEMBRE

La fábrica de BIMBO en Solares se ha
sumado a la iniciativa de la
Federación de Industrias de
Alimentación y Bebidas de abrir las
puertas de sus instalaciones a los ciu-
dadanos de la región para mostrar su
tecnología y los controles de calidad e
higiene sobre sus productos. La plan-
ta productiva cántabra se abrió al
público durante una semana y contó
con la visita oficial del presidente de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla. 

Puertas abiertas en BIMBO

Un informe elaborado por la federa-
ción de Comercio, Hostelería-Turismo
y Juego de UGT recomienda la crea-
ción de infraestructuras de ocio alter-
nativas al turismo convencional en
Cantabria porque, según el sindicato,
si no se incentivan y se potencian los
recursos naturales de la región, el
modelo de turismo de sol y playa
puede entrar en un estancamiento en
los próximos años. UGT alerta tam-
bién de la necesidad de mejorar la
estabilidad en el empleo y la cualifica-
ción de los trabajadores del sector.

UGT pide alternativas
al turismo tradicional

Al cierre de esta publicación, la sec-
ción sindical de UGT en Caja
Cantabria criticaba la situación laboral
de la plantilla de la entidad por su
escasez de personal, una alta tasa de
contratos temporales y precarios,
sobrecarga de trabajo y el incumpli-
miento de distintas sentencias judicia-
les sobre conceptos salariales de los
trabajadores.

UGT critica la situación 
laboral de Caja Cantabria

Apoyo a UTAC y al empleo autónomo en Cantabria
Una delegación de la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria
(UTAC), entidad integrada en la Unión de Profesionales y Trabajadores
Autónomos (UPTA) de UGT, se entrevistó recientemente con la vicepresi-
denta del Gobierno de Cantabria, Dolores Gorostiaga, para darla a conocer
sus principales reivindicaciones y objetivos, entre ellos un nuevo estatuto
profesional para el trabajador por cuenta propia. Gorostiaga y UTAC se
comprometieron a colaborar para fomentar el empleo autónomo de la
región.

Los representantes de UTAC, con la vicepresidenta regional.
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21 de julio
El Consejo de Ministros de la UE
confirma la parada biológica en la
pesca de la anchoa desde el 1 de
julio hasta el mes de octubre, aun-
que al cierre de esta publicación se
estudiaba la opción de ampliar esta
prohibición que, según los pesca-
dores españoles, no fue respetada
por sus homólogos franceses. 

UGT gana las elecciones sindica-
les en Semark, firma empresarial
propietaria de la cadena de super-
mercados Lupa y primera empresa
de distribución comercial de la
región.

24 de julio
Los sindicatos desconvocan la
huelga anunciada en el servicio de
basuras de Santander tras alcan-
zarse un principio de acuerdo para
el nuevo convenio colectivo.

8 de agosto
El comité de empresa de Armando
Álvarez suscribe un principio de
acuerdo con la empresa para la
firma del nuevo convenio colectivo
y desconvoca un amplio calendario
de movilizaciones con nueve días
de paros totales hasta el 2 de sep-
tiembre.

11 de agosto
Un estudio realizado por la federa-
ción de Comercio, Hostelería-
Turismo y Juego de UGT advierte
de la necesidad de crear nuevas
infraestructuras de ocio y de poten-
ciar los activos naturales de
Cantabria como alternativas a la
oferta turística tradicional de sol y
playa. 

En su estudio, la federación uge-
tista considera caros los precios de
los establecimientos hosteleros y
precisa que el modelo turístico de
sol y playa puede sufrir un cierto
estancamiento en los próximos
años si no se buscan vías alternati-
vas y no se mejora la cualificación
y las condiciones laborales de sus
trabajadores.

Para la federación ugetista, la
proliferación de contratos de traba-
jo temporales y precarios está res-
tando calidad al turismo regional.  

DIARIO
JULIO-SEPTIEMBRE

Jornada y congreso federal de FIA en Santander
La Federación de Industrias Afines (FIA) de UGT ha elegido Santander
como escenario de una jornada de estudio sobre el sector energético, mine-
ro, químico y textil (7 y 8 de noviembre) y del propio congreso federal de la
federación ugetista, que congregará a 401 delegados en la capital cántabra
los días 10, 11 y 12 de noviembre. Ambos eventos fueron presentados por
una delegación de FIA-UGT a la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria,
Dolores Gorostiaga, en un acto que contó con la presencia de la secretaria
general de la federación ugetista, Francisca Sánchez Chinarro; su homólo-
go de Cantabria, José Ramón Pontones; y la secretaria general de UGT en
Cantabria, María Jesús Cedrún.

Dolores Gorostiaga junto a la secretaria general de FIA-UGT

Las tensas relaciones laborales en el
Ayuntamiento de Castro Urdiales
desde la llegada al poder del actual
equipo de Gobierno prosiguen su
curso con nuevos capítulos de serias
discrepancias del concejal de
Personal, Salvador Hierro, y el sindi-
cato mayoritario del consistorio, UGT,
que recientemente ha criticado la
valoración de puestos de trabajo de
los empleados municipales castreños.
Por el contrario, el departamento de
Bomberos de UGT ha felicitado al
alcalde de Castro Urdiales por cumplir
su promesa de potenciar el parque de
bomberos con más personal y nuevos
medios técnicos. Ahora, los bomberos
de Castro Urdiales atienden al ciuda-
dano las 24 horas del día y en condi-
ciones mucho más adecuadas.  

Luces y sombras en el 
Ayuntamiento de Castro Urdiales

Los sindicatos del Puerto de
Santander han convocado este vera-
no varias movilizaciones por la mejo-
ra de las condiciones laborales, socia-
les y económicas de los estibadores y
los trabajadores de las empresas con-
signatarias. En ambos casos, las
acciones de protesta permitieron lle-
gar a acuerdos satisfactorios.

Conflictos en el puerto

El departamento de Juventud de UGT
en Cantabria desarrollará los días 5 y
6 de octubre un curso con el título
“Todo lo que necesitas saber para
comprarte una vivienda”. El curso,
que se celebrará en la sede del sindi-
cato en Santander, ofrecerá asesora-
miento legal, bancario y financiero
para comprar una vivienda, uno de los
grandes retos actuales de la juventud.

Curso de Juventud-UGT
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16 de agosto
El departamento de Sanidad
Privada de la Federación de
Servicios Públicos (FSP) de UGT
presenta un estudio sobre la situa-
ción actual de los geriátricos en
Cantabria en el que se critica una
notable escasez de personal sobre
todo en las residencias de menor
tamaño. En Cantabria existen
medio centenar de residencias de
mayores que albergan un total de
4.287 plazas, 1.675 públicas y
2.612 privadas.

23 de agosto
Un estudio realizado por UGT con-
firma que los costes laborales en
España son un 32% más bajos que
la media de la UE-25. El citado
informe subraya también que los
beneficios empresariales aumenta-
ron en el periodo analizado el triple
que los costes laborales, aunque
no se han destinado a inversión
productiva porque España está a la
cola de Europa en inversión de
bienes equipos junto con Finlandia
y Chipre.

2 de septiembre
Equipos Nucleares (ENSA) anun-
cia su intención de incrementar en
un 15% la plantilla de la fábrica de
Maliaño. Según las previsiones de
la empresa, la nómina de ENSA en
Cantabria pasará de los 364 traba-
jadores actuales a 420 empleados
en el año 2007.

3 de septiembre
Carlos Maté se adjudica por tercer
año consecutivo el Torneo de
Partidas Rápidas de Ajedrez al Aire
Libre organizado por la asociación
Ocio y Cultura de UGT. 

6 de septiembre
El balance mensual de empleo
autónomo difundido por la Unión de
Trabajadores Autónomos de
Cantabria (UTAC-UPTA) confirma
en la región un total de 37.742 tra-
bajadores por cuenta propia al tér-
mino del mes de agosto, un 3,7%
más que el año pasado por estas
fechas y un 3,3% más que a princi-
pios de 2005.

DIARIO
JULIO-SEPTIEMBRE

El Gobierno de Cantabria y los sindi-
catos UGT y CC.OO. han firmado un
convenio para fomentar la igualdad
de oportunidades por sexos en el
mercado de trabajo con medidas
encaminadas a asesorar en materia
laboral a todas aquellas mujeres que
deseen incorporarse al mercado de
trabajo. El convenio está dotado con
115.712 euros para ambas organiza-
ciones sindicales.

Acuerdo para fomentar la igualdad

El Gobierno de Cantabria y el
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales han suscrito un convenio
para la acogida e integración de per-
sonas inmigrantes con una dotación
presupuestaria de 1.290.642 euros,
de los que 992.642 serán aportados
por el Ministerio y el resto por la
Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales.

Convenio para la 
acogida de inmigrantes

La Federación de Servicios (FES) de
UGT en Cantabria ha mantenido este
año su cita con la salud laboral y la
prevención de riesgos en el sector
financiero con una jornada en la que
se resaltó la cada vez mayor impor-
tancia de los factores psico-sociales,
causantes de la mayor parte de la
bajas en este sector. FES-UGT pide
su inclusión en los planes de preven-
ción.

El estrés, principal motivo de baja 
laboral en el sector financiero

Peña Labra homenajea a Benedetti
La coral polifónica Peña Labra de Ocio y Cultura de UGT se sumó el pasa-
do mes de agosto al homenaje tributado por la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo al poeta uruguayo Mario Benedetti, a quien se concedió
el  Premio Menéndez Pelayo por su incuestionable aportación literaria. La
coral de UGT cantó en directo, como cierre del acto de homenaje de la
UIMP a Benedetti, el poema del ilustre literato “Te quiero”, pieza habitual del
repertorio de Peña Labra desde que Ocio y Cultura fundó la coral el año
pasado. El poema “Te quiero” es una de las obras de más compromiso
social del escritor sudamericano donde se ensalzan valores como el de la
igualdad o la justicia.
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L
AS últimas estadísticas
del Observatorio Joven
de la Vivienda, órgano
tutelado por el Consejo
de la Juventud, confir-
man los persistentes pro-
blemas de los jóvenes de

Cantabria para poder emanciparse del
hogar familiar desde hace unos años,
sobre todo desde que el precio de la
vivienda se disparó de manera desor-
bitada hasta nuestros días.

Un joven de entre 18 y 24 años
necesita destinar un 68% del sueldo a
obtener la ansiada vivienda propia,
otro de entre 25 y 29 años vendría a
emplear un 61% de su salario, mien-
tras que los que superan la treintena
dedican cerca de la mitad de su remu-
neración mensual, en concreto un
48%.

Se quiera o no, el elevado precio de
la vivienda obstaculiza la salida natu-
ral de los jóvenes del hogar paterno, y
más, si como en Cantabria, los suel-
dos no son precisamente altos sino
más bien todo lo contrario.

Como precisa el departamento de
Juventud de UGT en Cantabria, al las-
tre de unos precios inmobiliarios des-
mesurados, la juventud de la región
tiene que añadir el otro gran factor
adverso: el sueldo medio anual de un
joven cántabro es inferior en unos
1.000 euros a la media nacional.

De hecho, según los datos facilita-
dos por el Observatorio Joven de la
Vivienda, el sueldo medio de un joven
en Cantabria es de unos 13.983 euros
al año, un millar de euros menos que
los 14.977 euros anuales que tienen
de salario medio anual los demás
jóvenes españoles.

Además, la juventud de Cantabria
accede a una vivienda libre más cara,
con una tasación media de 167.339
euros, 185.643 euros en el caso de las
casas nuevas, aunque en ambos
casos estas cuantías están por encima
de la media nacional: 167.171 en las
viviendas libres y 185.147 euros en el
caso de las nueva construcción.

Para la responsable regional del
departamento de Juventud de UGT,
Marisa Otero, “es evidente que los
jóvenes de Cantabria se enfrentan a
viviendas más caras y sueldos medios
por debajo de la media nacional, por lo
que no nos debe extrañar que la tasa
de emancipación juvenil de Cantabria
sea la más baja de España junto con
la de Asturias”.

Jóvenes dependientes
El comentario de la responsable de
Juventud-UGT de Cantabria es elo-
cuente y suficientemente demostrable,
según el mencionado estudio del
Consejo de la Juventud, que sitúa a la
región con una tasa de emancipación
(porcentaje de jóvenes con hogar pro-
pio en relación a los que aún depen-
den de sus padres) de un 26,5%, un
11% menos que la media nacional.

Esta pobre tasa de emancipación
juvenil en Cantabria refleja una consi-
derable cuantía de jóvenes aún

dependientes del hogar familiar y ade-
más en un porcentaje considerable, ya
que ninguna otra comunidad autóno-
ma cuenta con un índice tan bajo de
emancipación juvenil, salvo Asturias
(un 25,9%), pese a contar también en
muchos casos con precios de vivien-
das desorbitados.

Otero añade que “esa baja tasa de
emancipación juvenil en Cantabria,
calculada hasta los 34 años, es espe-
cialmente preocupante porque en su
mayor parte se nutre de los mayores
de 30 años (un 56,5% de tasa de
emancipación), ya que si se analiza en
edades más tempranas es aún más
baja y alarmante: sólo un 3,8% de los
jóvenes entre 18 y 24 años tienen
hogar propio y únicamente un 19,6%
de los de entre los 25 y 29 años.

“Aunque se ha notado una cierta
mejoría en el empleo juvenil”, destaca
Otero, “nunca el joven de Cantabria ha
tenido tan lejos la opción de comprar
una vivienda propia”.

Vivienda cara, 
emancipación ruinosa

El precio de la vivienda limita la emancipación de los jóvenes. SÉ QUINTANA
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L
OS geriátricos de
Cantabria ofrecen a los
mayores una buena cali-
dad asistencial en líneas
generales pese a la sig-
nificativa escasez de
personal observada en

muchos de ellos, fundamentalmente
en los más pequeños que ofertan
entre 20 y 50 plazas, según un estudio
realizado por el departamento de
Sanidad Privada de la Federación de
Servicios Públicos (FSP) de UGT en la
región. 

El informe de FSP-UGT sobre la
situación actual y el funcionamiento
tipo de las residencias de mayores de
la región se asienta en las respuestas
de los delegados de la federación uge-
tista en esta actividad profesional a
una encuesta centrada en cuatro pun-
tos básicos: personal disponible, cali-
dad asistencial, calidad del trabajo de
sus profesionales y cómo se organiza
ese trabajo.

Como precisa la responsable regio-
nal de Sanidad Privada de FSP-UGT,
Rosario Pigueiras, “estas respuestas y
opiniones de nuestros delegados en
los geriátricos y el trabajo de campo
de la propia FSP nos ha permitido ela-
borar un diagnóstico general sobre el
medio centenar de centros existentes

en la región, que ofrecen 4.287 plazas,
el 1,59% de todas las disponibles en
España en la actualidad”. 

El objetivo de este chequeo a los
geriátricos de Cantabria se identifica
con la inminente aprobación de una
nueva normativa legal que los regula-
rá y que sustituirá a una “obsoleta dis-
posición legal de 1989, que hasta
ahora no ha exigido a los centros que
se han abierto un ratio de personal en

función de los ancianos a atender o
una titulación o cualificación mínima
de sus profesionales y responsables”.

Incumplimientos laborales
El informe de FSP-UGT, como aclara
Rosario Pigueiras, no sólo asocia los
mejores servicios y prestaciones a los
geriátricos más grandes de hasta 400
plazas, también reafirma un insistente
incumplimiento en muchas residencias
de las disposiciones del convenio
colectivo de Residencias de Personas
Mayores, sobre todo en cuestiones
como los excesos de jornada laboral,
días de libre disposición, complemen-
tos o días de descanso por festividad,
porcentaje de trabajadores fijos exigi-
dos, etc.

Como subraya Rosario Pigueiras, a
estos incumplimientos de la normativa
laboral vigente se añade una escasez
de personal significativa, en especial
de los profesionales de atención direc-
ta al anciano y en concreto de auxilia-
res de clínica o gerocultores.

El informe auspiciado por Sanidad
Privada de FSP-UGT precisa que
estas carencias de personal se agra-
van en los geriátricos pequeños y en
alguno de mediano tamaño, donde la
sobrecarga de trabajo se ha converti-
do en algo ya habitual.

UGT chequea
a los geriátricos
de Cantabria

Rosario Pigueiras.

El estudio sindical
confirma una buena
calidad  asistencial
pese a una notable
escasez de personal

Un informe elaborado
por FSP identifica los
mejores servicios en
los geriátricos con un
mayor tamaño

La región aporta
4.287 plazas de
mayores, 1.675 de
titularidad pública y
2.612 privadas
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E
N efecto, el Consejo
de Ministros, a pro-
puesta del titular de
Trabajo y Asuntos
Sociales, aprobó en
su reunión del pasa-
do 2 de septiembre la

modificación de la normativa de la
Seguridad Social que, entre otras
mejoras, introduce las prestaciones
por accidente de trabajo y enfermeda-
des profesionales.

Estos cambios normativos en la
Seguridad Social se formalizan en el
Consejo de Ministros después de
bastantes meses de haber sido plan-
teados con insistencia a iniciativa de
UGT de Cantabria y tras ser conocida
nuestra propuesta por la Comisión
Ejecutiva Confederal del sindicato,
por la Comisión Ejecutiva Provincial
del Instituto nacional de la Seguridad
Social (INSS), donde fue aceptada
por todos sus componentes y con
especial interés por el director provin-
cial de la institución.

De hecho, UGT de Cantabria tiene
constancia de la colaboración del
director provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en
sacar adelante el planteamiento de
UGT de Cantabria, sobre todo, con su
gestión y una serie de informes favo-
rables ante el Ministerio.  

La modificación normativa corrobo-
rada por el Consejo de Ministros esti-
pula el reconocimiento, con efecto en

futuras prestaciones, de las cotizacio-
nes realizadas como consecuencia
de requerimientos de cuotas y actas
de liquidación por la Inspección de
Trabajo, en los casos en los que el
trabajador/a ha estado con prestación
de trabajo sin estar dado/a de alta en
la Seguridad Social o haberlo estado
en fechas distintas a las del comienzo
de la relación laboral.

Por ejemplo, en caso de accidente
laboral, al trabajador se le reconocen
las prestaciones de la Seguridad
Social aunque dicho trabajador, ile-
galmente, no estuviera dado de alta. 

En estos casos y hasta ahora, los
trabajadores y trabajadoras afecta-
dos, aun comprobadas las irregulari-
dades por la Inspección de Trabajo,
no tenían derecho a ninguna presta-
ción por el tiempo que trabajaban sin
ser alta en la Seguridad Social, inclu-
so después de que el empresario
hubiera pagado las cuotas de dicho
periodo de tiempo y los correpondien-
tes recargos, fruto de la actuación de
la Inspección de Trabajo, por ejemplo.

Ha sido, incluso es, práctica habi-
tual dar de alta a los trabajadores en
fechas distintas y posteriores a las del
inicio de la relación laboral -práctica
que debe ser denunciada ante la
Inspección, directamente o a través
del sindicato. 

No menos habitual y costumbre es
el “aderezar” dichas prácticas con
estúpidas y falsas excusas (“estarás

unas semanas a prueba y después
hacemos el contrato” o “llevé los
papeles a la gestoría y se les han olvi-
dado”, por ejemplo).

En todos los casos anteriores, estas
prácticas siempre han supuesto un
fraude por parte del empresario y,
hasta ahora, ninguna cobertura o
prestación futura para el trabajador.

Esta modificación de la Ley de
Seguridad Social pone fin a una para-
doja. El empresario, en muchas oca-
siones  autónomo y responsable
único de la gestión de alta en la
Seguridad Social  con efectos del ini-
cio de la prestación del trabajo, tanto
propias como de los trabajadores “a
su cargo”, sí alcanzaba derechos y
prestaciones, después de descubrirse
el fraude y tras ser abonadas las coti-
zaciones exigidas con carácter retro-
activo, por comprobarse la misma
situación ilegal que la de los trabaja-
dores.

Para concluir procede recomendar
la consulta, en la federación en la que
estéis afiliados o en la sede de UGT
más próxima, sobre cualquier duda
que surja, en especial en el caso de
las materias de Seguridad Social, al
tener un carácter más personal si
cabe, dados los condicionantes que
reporta la relación de cada trabajador
con dicha institución.

Alfonso Gil Callirgos
Secretario de Organización de UGT en Cantabria

Mejora de prestaciones
de la Seguridad Social
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L
OS incendios foresta-
les son hoy la mayor
amenaza contra nues-
tros montes. En la últi-
ma década, concreta-
mente desde 1994, ha
habido una considera-

ble mejora de la profesionalización
de los medios de extinción de
incendios, lo que ha contribuido a
aumentar la seguridad en el trabajo
y a reducir la superficie afectada en
la gran mayoría de los incendios. 

Sin embargo, no hemos sido
capaces de reducir el número de
incendios en nuestro país, que se
mantiene en una media de 20.000
todos los años.

Si se tiene en cuenta que el 96%
de todos los siniestros son provoca-
dos de una u otra forma por el hom-
bre y que más de la mitad de ellos
son intencionados, no nos queda
más remedio que reconocer que no
hemos hecho casi nada para mejo-
rar la conducta humana y evitar que
las diferentes causas que originan
los incendios sigan proliferando.
Ante este problema surge la necesi-
dad de investigar, determinar y ana-
lizar posteriormente las causas que
producen los incendios forestales.

Sólo con un conocimiento preciso
de las mismas podremos diseñar
planes específicos preventivos que
vayan orientados a reducir realmen-
te el número de incendios en nues-
tro país.

Las estadísticas de incendios
forestales, recopiladas y procesa-
das por el Área de Defensa Contra
Incendios de la Dirección General
para la Biodiversidad (DGB) del
Ministerio de Medio Ambiente, agru-
pan las causas que los originan en
seis grandes categorías:

Rayos: incendios iniciados por
rayos fruto de tormentas eléctricas.
Esta es la única causa natural de
incendios en nuestro país.

Negligencias: incendios inicia-
dos por accidentes de forma invo-
luntaria, en los que el causante
incluso ha intentado apagarlo y al
no lograrlo lo pone en conocimiento

de la autoridad competente y cola-
bora en la extinción. 

Intencionados: incendios inicia-
dos de forma premeditada (el cau-
sante suele abandonar la zona sin
avisar a la autoridad competente).
Dentro de ellos se habla de motiva-
ciones que los generaron en vez de
causas.

Otras causas accidentales: aquí
se incluyen los incendios generados
por el ferrocarril, líneas eléctricas
motores y máquinas y maniobras
militares, principalmente.

Incendio reproducido: un incen-
dio que ya se dio por controlado
vuelve a resurgir por una mala vigi-
lancia o abandono del mismo por el
personal de extinción antes de lo
debido.

Causas desconocidas
Causa desconocida: Resto de las
causas o causas no determinadas.
No sólo existen otras muchas cau-
sas no contempladas por el
Ministerio pero sí por los equipos de
investigación de algunas Comuni-
dades Autónomas, sino que la dis-
tinción entre causas negligentes y
otras causas o causas accidentales
no es adecuada. 

Por ejemplo, un incendio iniciado
por líneas eléctricas figura como

accidental mientras que podría ser
perfectamente negligencia si se
demuestra que la línea estaba en
mal estado y/o la conservación de
la vegetación en la zona de servi-
dumbre del tendido no era la correc-
ta. Por otra parte, términos como
“incendios para ahuyentar alima-
ñas” han estado presentes en las
estadísticas hasta hace muy pocos
años.

Como se ve, el gravísimo proble-
ma de los incendios no tiene un ori-
gen simple y por tanto sus solucio-
nes tampoco pueden serlo.
Abordarlo con costosísimos siste-
mas de extinción que funcionan
unos pocos meses al año ha
demostrado ser inefectivo y econó-
micamente inviable.

La lucha contra los incendios
debe abordarse de forma integral,
encarando sus múltiples causas,
identificando sus responsables
directos e indirectos, al tiempo que
se desarrollan y aplican medidas
desde los distintos sectores con
responsabilidades en los mismos,
es decir todos los poderes públicos
y colectivos privados que puedan
tener una implicación en los incen-
dios forestales.

Antonio Gásquez
Geólogo
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Incendios forestales

Los incendios han devastado este verano miles de hectáreas.
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L vínculo de los
accidentes labora-
les con la precarie-
dad, la escasa for-
mación y la tempo-
ralidad del contrato
de trabajo del afec-

tado es hoy en día incuestionable
si se analiza cualquier fuente esta-
dística de prevención de riesgos
laborales.

Sin ir más lejos, el Gabinete de
Salud Laboral de UGT ha elabora-
do un estudio con los datos prove-
nientes de la memoria de salud
laboral de 2004 de la región distri-
buida recientemente por el
Gobierno de Cantabria, cuyo con-
tenido sólo viene a confirmar el
peligroso matrimonio de la even-
tualidad y la precariedad con el
riesgo de sufrir un accidente en el
centro de trabajo.

Un 61% de los accidentes labo-
rales mortales registrados en la
región el año pasado correspondie-
ron a trabajadores con menos de
un año de antigüedad y una esca-
sa formación en su tarea laboral.

Combinación peligrosa
Si se profundiza en la interpreta-
ción de la cifras oficiales del Centro
de Seguridad y Salud del Gobierno
regional, la relación inexperiencia
laboral, juventud y nula formación
es toda una combinación explosiva
y el mejor atractivo para el riesgo y
el percance.

Como subraya el responsable
regional de Acción Sindical, Salud
Laboral y Medio Ambiente de UGT,
José Luis Hernando, “las estadísti-
cas son reflejo de una realidad
laboral y algo tendremos que hacer
al respecto para evitar que  cerca

del 40% de los accidentes en los
centros de trabajo sean sufridos
por trabajadores con menos de
seis meses de antigüedad o que
otro casi 12% sea de trabajadores
con menos de un año en su empre-
sa”.

“A esto se unen otros datos preo-
cupantes, sobre todo si se analizan
los accidentes laborales por eda-
des”, agrega Hernando, “ya que
más el 60% de los siniestros labo-
rales se asocian a menores de 39
años, aunque en los mortales hay
una notable presencia de afecta-
dos de más edad”.  

Otro dato significativo apuntado
por UGT alude al elevado porcen-
taje de trabajadores que se acci-
dentan fuera de su propia empresa
(un 18 por ciento), que en muchas
ocasiones se identifica con sub-
contratas. 

Los accidentes se ceban
de inexperiencia y juventud

Desde que entró en vigor en 1996 la
vigente Ley de Prevención de
Riesgos Laborales se ha venido
planteando el debate de si la sinies-
tralidad laboral sube o desciende en
Cantabria y en las demás autonomí-
as españolas.

El problema para saberlo es que
hoy en día hay más percances en los
centros de trabajo que hace una
década (unos 3.000 accidentes labo-

rales más) pero también hay más
población activa con riesgo de acci-
dentarse (120.767 trabajadores ase-
gurados en 1996 y 165.170 a finales
del año pasado).

Para despejar las dudas, la
Administración viene utilizando
desde hace años el denominado
“índice de incidencia”, una fórmula
matemática que relaciona los acci-
dentes según el número de trabaja-

dores afectados, y este índice de
incidencia nos confirma que en
Cantabria ha aumentado la acciden-
talidad laboral  de un 5,4 a un 5,8%
desde el citado año 1996. El mencio-
nado índice de incidencia aclara un
reducción de los accidentes graves
(de un 1,6 a un 0,9%) y de los partes
de baja tramitados (de un 14,7 a un
12,8%) aunque aumentan los sinies-
tros mortales (de un 1,2 a un 1,3%).

¿Sube o baja la siniestralidad?

Trabajadores con
menos de un año de
antigüedad sufren el
61% de los siniestros
mortales en la región

El perfil medio del
accidente laboral en
Cantabria se asocia
a un hombre de
entre 25 y 35 años

La escasa formación
y cualificación se une
a la inexperiencia de
los afectados en la
mayoría de los casos
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N el año 1995,  la
Asociación Ocio y
Cultura de UGT de
Cantabria creaba en
su seno la sección de
senderismo y montaña
con el fin de dar res-

puesta a una demanda cada vez más
persistente de los miembros de nuestra
Asociación y de aquellos otros que pun-
tualmente se acercaban a ella para par-
ticipar en las diversas actividades organi-
zadas. 

Desde entonces se vienen realizando
marchas de montaña que en una prime-
ra etapa se circunscribieron a la geogra-
fía de Cantabria y regiones limítrofes
pero que posteriormente se han desarro-
llado también en otras zonas de España
(Pirineos, Sierra de Guadarrama,
Andorra) e incluso en el extranjero
(Alpes). 

Este año 2005, resultaba pues el apro-
piado para realizar una actividad rele-
vante de celebración deportiva, por ello
decidimos que nada mejor que hacer
una visita al Torre Cerredo, que con sus
2.648 m. es el más alto de los Picos de
Europa y al que el grupo como tal, nunca
había ascendido hasta ahora, a la vez
programamos también la ascensión al
Neverón de Urriellu (2.559 m) y a la Torre
de la Párdida (2.596 m.), actividades que
culminamos con éxito los días 13, 14 y
15 de agosto.

El sábado día 13 salimos de Poncebos
(218 m.), y para por la Canal del Tejo,
Bulnes, Canal de Amuesa (1.432 m.), y
la Cuesta del Trave, llegar al Jou de Los
Cabrones (2.100 m.), en cuyo refugio
pernoctamos tras ascender a la Collada
del Agua para contemplar desde lo más
alto las impresionantes canales que vier-
ten sobre el río Cares y las cimas más
altas del Cornion. El domingo 14, a las
10 de la mañana hacíamos cima en

Torre Cerredo, tras una espectacular y
aérea ascensión  que no tiene una gran
dificultad técnica pero está sometida a la
presión psicológica de un impresionante
vacío. 

Habíamos conseguido el primer y prin-
cipal objetivo de la ruta, pero aún nos
quedaban otros no menos interesantes,
así que nos encaminamos hacía la
Collada Arenera, donde tras dejar las
pesadas mochilas recogidas en una repi-
sa, con escaso peso a la espalda, inicia-
mos el ascenso al Neverón de Urriellu
por su cara Oeste, alcanzando su cima
sobre las 12,30 h. tras una trepada algo
más técnica que la de Cerredo pero por
una roca más compacta y segura. 

Torre de la Párdida
Segundo objetivo del día alcanzado, la
Torre de la Párdida nos esperaba y hacia
ella nos dirigimos tras destrepar la arista
S.O. del Neverón con el  fin de no perder
mucha altura y haciendo una larga trave-
sía por el circo que separa las dos cimas,
llegamos a la de la Párdida sobre las 14
h. La cima de la Párdida es la de menor
dificultad técnica para su ascensión,

pero a la vez es uno de los miradores
más espectaculares que hay en el inte-
rior del Macizo Central ya que desde ella
se identifican la mayoría de cimas tanto
de Picos como de la Cordillera
Cantábrica. Tercer objetivo cumplido,
también a plena satisfacción, a las 15,30
h. reponíamos fuerzas en la Hda.
Arenera mientras unos contemplábamos
las maniobras de un grupo de escalado-
res en una pared cercana y otros aprove-
chaban para echarse un reconfortante
“pigazu” (siesta en asturiano).

A las 17 h. estábamos instalados en el
refugio de la Vega de Urriellu a la sombra
del “rey de Picos” el Naranjo de Bulnes,
tras acceder a él por la Corona del Raso.
El día 15 despedimos la travesía des-
cendiendo desde Urriellu a Poncebos
por las canales de Camburero y
Balcosin, haciendo una parada en
Bulnes antes de zambullirnos en las géli-
das aguas del Cares para reducir en lo
posible la mugre acumulada por el
esfuerzo de estos días.

Luis Santos Clemente Guadilla, 
Grupo de Montaña Ocio y Cultura de UGT

Macizo Central a tope

Miembros del Grupo de Montaña en la cima de Torre Cerredo.

“No es más quien más alto
llega, sino áquel que influencia-
do por la belleza que le envuel-
ve, más intensamente siente”.

Maurice Herzog

Poncebos-Torre Cerredo-Poncebos



Tu decides hasta donde quieres llegarTu decides hasta donde quieres llegar
La Fundación Laboral de la Construcción te ofrece de forma gratuita la más amplia
oferta educativa del sector para que puedas mejorar tu formación y avanzar en tu
carrera profesional.

Podrás realizar cursos tanto a distancia como presenciales de los principales oficios
y especialidades del sector, entre otros:

• Interpretación de planos – Replanteo de obra

• Topografía Básica y Avanzada

• Informática, Ofimática e Internet

• Cursos de Oficios
- Montador de andamios
- Prefabricados cartón–yeso
- Solador – Alicatador
- Colocador de ladrillo caravista

• Prevención de Riesgos Laborales

• Calidad y medioambiente

• Conservación y Explotación de Carreteras (COEX)

Llámanos y te informaremos

Acciones formativas financiadas en el marco
del Real Decreto 1046/2003 de 1 de agosto,
con la cofinanciación del Fondo Social
Europeo

Certificado de calidad
en formación
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