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E
L final del año es el mejor momento
para echar un vistazo a lo ocurrido
en los últimos 12 meses. Hacemos
balance de cómo nos ha ido, de qué
manera se han resuelto los proble-
mas que teníamos pendientes o que
allá por el mes de enero nos preocu-

paban de una manera especial. En enero de 2006,
en UGT teníamos entre manos una negociación a
nivel nacional, basada en ámbitos fundamentales
para la clase trabajadora en particular y para la ciu-
dadanía en general. 

La ley de atención a la dependencia, la ley de
igualdad entre hombres y mujeres, la denominada
reforma laboral, que abordaba cuestiones relevan-
tes como el desarrollo y actualización del decreto de
Enfermedades Profesionales en el ámbito de la pre-
vención de riesgos laborales, la unificación de la
Formación Ocupacional y Continua en un único sis-
tema denominado mucho más adecuadamente
Formación para el Empleo, así como las negociacio-
nes encaminadas a atajar las vergonzantes cifras de
temporalidad y precariedad de nuestro mercado de
trabajo, …y algunas otras materias que ya conocéis

Todo esto que se ha ido negociando y desarrollan-
do a lo largo de este año y no ha estado exento de
enfados, discusiones, alguna renuncia que hemos
tenido que hacer, etc, pero, al final, de los 12 meses
ahí lo tenemos. Para el 2007 se pondrá en marcha
la primera parte de la Ley de Dependencia que
desde hace tantos años veníamos demandado
desde UGT en solitario, aunque ahora tantos preten-
dan sumarse los puntos. Algunos de los que leáis
estas líneas recordaréis nuestras concentraciones
ante la Delegación del Gobierno, las manifestacio-
nes y concentraciones en Madrid  pidiendo esta Ley,
mientras otros acordaban con el gobierno del PP la
ley de pensiones tan contestada por UGT. 

Tampoco el PSOE se posicionó claramente en
aquel momento, sólo algunas asociaciones que tra-
bajan en el ámbito de la dependencia lo tuvieron
claro junto con nuestra Unión de Jubilados y
Pensionistas. Pero al final, ahí la tenemos, lo que
todos coinciden en llamar el cuarto pilar del Estado
del Bienestar próximamente estará publicado en el
BOE. Ahora empieza la segunda parte de la tarea,
vigilar y exigir que las comunidades autónomas
cumplan con su tarea para que toda la ciudadanía
tenga los mismos derechos vivan donde vivan.

Lo mismo ocurrirá con la ley de igualdad, a pesar
de las organizaciones patronales que se oponen
frontalmente a esta ley, principalmente por la parte
que tiene que ver con la paridad en los consejos de

administración de las empresas. ¿Qué tendrán que
temer los grandes jerifaltes?, acostumbrados como
están a tomar decisiones que nos afectan a todos,
siendo muy pocos los elegidos para participar en
estas áreas de poder sin que nadie que ellos no
quieran pueda acercarse al “sanedrín” de los varo-
nes barones.   ¿Temen a las mujeres o lo que real-
mente les preocupa es que va llegando el momento
de que lleguen los mejores y las mejores y vean peli-
grar el sillón de mando?. Parece que van a recurrir
la Ley ante la Justicia y alegarán libertad de empre-
sa de contratación u otra excusa legal, pero no
engañan porque se les ha visto el plumero.

Dudas sobre el respeto
a los acuerdos
Respecto al desarrollo de la Normativa Laboral,
cuando desde la UGT alcanzamos acuerdos con los
gobiernos, siempre nos queda la duda. Obtenemos
avances pero, nos asaltan enseguida las dudas
sobre el nivel de cumplimiento de lo acordado, tanto
por la empresa privada como por las propias admi-
nistraciones públicas. 

Conocemos y de sobra a la Administración pública
en su doble vertiente, como empresaria (con altos
índices de temporalidad, incumplimiento reiterado
en prevención...) y como institución que contrata  a
empresas privadas. 

En este apartado, es demoledor comprobar como
la Administración nunca tiene en cuenta si la empre-
sa a la que contrata cumple o no el convenio, la nor-
mativa laboral, la ley Orgánica de libertad sindical...
Sólo mira si paga los impuestos o si tiene deudas
con la Seguridad Social pero cómo están o cómo
trata a sus trabajadores no parece de su incumben-
cia y si no que pregunten a los trabajadores y traba-
jadoras de Urbaser en Meruelo, Clece, Quiter y otras
tantas más que van desde incumplir sistemática-
mente el convenio a saltarse todas las leyes, llegan-
do a menospreciar absolutamente a sus trabajado-
res. 

Cuando hemos planteado estas cuestiones ante
los responsables de las administraciones públicas
contestan que nada pueden hacer, que lo sienten
pero... y luego pasa lo que pasa que los trabajado-
res y trabajadoras de la empresa que presta servi-
cios en La Moncloa tienen que ir a la huelga para
normalizar su relación laboral. 

A los responsables de las distintas administracio-
nes hay que recordarles que los acuerdos a los que
llegan con los sindicatos y la patronal también les
afecta a ellos y que todas las leyes son de obligado
cumplimiento afecten a quien afecte.

Balance de 2006
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UGT organizó una exposición histórica coincidiendo con la presentación del libro sobre el sindicato. SÉ QUINTANA
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L
A centenaria trayectoria
de UGT en Cantabria,
plasmada hace unos
años en un primer libro
sobre los orígenes del
sindicato a finales del
siglo XIX y los posterio-

res años transcurridos hasta la Guerra
Civil, (Historia de UGT en Cantabria,
1888-1937), ya cuenta con otra segun-
da publicación que resume uno de sus
periodos más difíciles y coincidente
con una de las épocas más oscuras y
sombrías de la reciente historia de
España, el régimen franquista.

El sindicato ha presentado el libro
“Historia de UGT en Cantabria, 1937-
1972”, elaborado por la historiadora
Cecilia Gutiérrez Lázaro, en un acto
multitudinario en el Centro Cultural de
Caja Cantabria, que se completó con
la inauguración de una exposición grá-
fica y documental de gran valor históri-
co con el título “Odiseos olvidados.
Exilio, represión y clandestinidad de
los ugetistas cántabros”.

La mayor parte del material expues-
to había sido donado por la familia
Calzada, nombre con entidad propia
en la reorganización y reconstrucción
de UGT en el exilio en Francia y en la
propia Cantabria.

De hecho, la presentación oficial del
segundo libro sobre la historia de UGT
en Cantabria contó con la presencia
de Miguel Calzada Fernández, hijo de
Miguel Calzada San Miguel, un diri-
gente de la Asociación de Empleados
de Oficina y Técnicos de Los Corrales
de Buelna que tuvo un especial prota-
gonismo en el exilio ugetista.

Grupo de los Montañeses
Calzada, que huyó de Santander en
un pequeño barco pesquero en la
madrugada del 25 de agosto de 1937,
planificó en el exilio en Francia el
denominado Grupo de Montañeses
junto a José Landeras Gutiérrez, tra-
bajador de la Naval de Reinosa y
miembro del por entonces Sindicato
Metalúrgico Montañés en Campoo. 

Al grupo de los ugetistas cántabros
en el exilio se le atribuye la reconstruc-
ción de UGT en Francia junto con el de
los aragoneses y el de los vizcaínos,
tal y como reza en uno de los docu-
mentos de la exposición histórica
organizada por el sindicato en el
Centro Cultural de Caja Cantabria.

En términos numéricos, los 13.000
ugetistas cántabros exiliados a
Francia (algunas fuentes hablan de
unos 20.000) apenas representaron el
3% de los que se vieron obligados a
buscar refugio en el país galo, aunque
su aportación a la reorganización de
todo el sindicato fue incuestionable-
mente relevante.

No sólo mantuvieron en pie los prin-
cipios y el espíritu reivindicativo de
UGT en sus años más difíciles en el
exilio, sino que también contribuyeron
de manera decisiva a las redes clan-
destinas que permitieron subsistir en
Cantabria a la Federación Obrera
Montañesa, embrión de la actual UGT
de Cantabria. 

UGT rememora su historia
más dura en Cantabria 

Presentación de libro sobre la historia de la UGT cántabra. SÉ QUINTANA
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Como subrayó la secretaria general
de UGT en Cantabria, María Jesús
Cedrún, en el acto de presentación de
“Historia de UGT en Cantabria, 1937-
1972”, “estos ugetistas y muchos otros
que arriesgaron sus vidas y las de sus
familias, tanto en el exilio como en
Cantabria, hoy nos permiten sentir una
gran admiración por lo que hicieron y
un orgullo muy especial por lo que
representa nuestra organización”.

“Fueron capaces de estar unidos
frente a cualquier adversidad para
continuar la lucha por sus principios en
unos tiempos muy duros”, precisó la
responsable regional de UGT, quien
puntualizó que “esta segunda parte de
la historia de UGT es un homenaje a
todos ellos pero también a toda la
gente de izquierdas que sufrió el exilio
y la represión”.

Caso único en la historia
La valía y la valentía de los ugetistas
que no se rindieron a la opresión del
franquismo y preservaron viva la llama
del sindicalismo en el exilio y en el
interior de la región fue definida por el
hijo del histórico Miguel Calzada como
“un caso único en la historia porque
fue gente que vivió de manera humilde
con la ilusión y la esperanza de volver
a España lo antes posible y que tuvo la
voluntad de reorganizar UGT y el
PSOE durante tantos años en el exilio,
algo que es muy difícil de conseguir”.

En el mismo sentido se posicionó la
autora del libro, la historiadora de la
Universidad de Cantabria Cecilia
Gutiérrez, para quien mantener la
organización fue toda una proeza.

Los 35 años comprendidos en el
segundo libro sobre la centenaria
historia de UGT en Cantabria corres-
ponden a la complicada reorganiza-
ción del sindicato, tanto en el exilio
como en Cantabria, tras el comienzo
del régimen franquista. El exilio uge-
tista en Francia y las redes clandes-
tinas del sindicato en Cantabria
tuvieron una relación directa muchas
veces interrumpida por la represión
del franquismo, aunque UGT logró
reconstruirse pese a todas las difi-
cultades y hoy en día puede jactarse
de no haber cesado en su actividad
durante tantos años.

Entre el 24 y el 25 de agosto de
1937 se produjo la evacuación masi-
va de líderes ugetistas y socialistas
en vísperas de la ocupación de
Santander por las tropas fascistas.

En el año 1941, los históricos
Miguel Calzada y José Landeras
deciden en Francia reorganizar en el
exilio la Federación Obrera Monta-
ñesa (FOM), embrión de UGT, en el
denominado Grupo de Montañeses
y apoyar una reconstrucción de la
organización en Cantabria que co-
menzó a ser una realidad ya en el
año 1944. En 1958, la FOM ya con-
taba con grupos clandestinos esta-

bles en casi toda la región mientras
en Francia la  actividad de los exilia-
dos ugetistas era incesante.

En 1966, la FOM abandonó las
celebraciones clandestinas del 1 de
Mayo en Cantabria, y como subraya
la historiadora Cecilia Gutiérrez,
confirmó “la proeza de haber perma-
necido en funcionamiento durante
todos los años de régimen franquis-
ta”, tanto en el interior de España y
en Cantabria como en el exilio fran-
cés. 

Ya se vislumbraba el final de uno
de los periodos más duros y oscuros
de la historia de España y de UGT.

Reorganización en plena represión

Numeroso público acudió a la presentación del libro. SÉ QUINTANA
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L
A pobreza es todavía
una de las mayores
lacras sociales y una de
las grandes asignaturas
pendientes de la humani-
dad pese a incluirse
entre los ocho Objetivos

del Milenio fijados por 189 países para
el año 2015, tal y como se recordó en
la Semana Mundial contra la Pobreza
con el lema “Pobreza 0”. 

En Cantabria, la mayor parte de los
actos programados por Alianza contra
la Pobreza, plataforma de colectivos
sociales de la región, entre ellos UGT,
suscitó un inusitado interés de perso-
nas de todo ámbito social y de todas
las edades, ya que la participación
juvenil fue una de las notas predomi-
nantes.

Una carpa instalada en la Plaza de
Pombo de Santander acogió la gran
mayoría de las numerosas actividades
programadas en la semana mundial
contra la pobreza, donde no faltaron
exposiciones, conferencias, proyec-
ciones de documentales, debates, jue-
gos infantiles, actuaciones musicales y
un sinfín de actos clausurados por el
actor José Sacristán. Otros municipios
de la región, como Torrelavega y

Camargo, también difundieron la cam-
paña promovida con éxito por Alianza
contra la Pobreza en Cantabria y que
se desarrolló en otras 38 ciudades
españolas.

Menos de un euro al día
La semana mundial contra la pobreza
recordó en las principales ciudades
del planeta que el 40% de la humani-
dad vive en la actualidad con menos
de uno o dos euros al día.

De hecho, uno de los ocho Objetivos
del Milenio para el año 2015 es reducir
a la mitad este notable porcentaje de
seres humanos inmersos en una lucha
diaria contra miseria. 

Según datos facilitados por un infor-
me de Naciones Unidas, promotora de
los Objetivos del Milenio-2015, la aspi-
ración mundial de reducir la pobreza
está logrando resultados satisfactorios
en Asia Oriental y el Pacífico, aunque
en otros lugares del mundo, como Áfri-
ca subsahariana, Latinoamérica, algu-
nas zonas de Europa y Asia central es
más bien todo lo contrario. 

La Organización de Naciones
Unidas calcula que viven en el mundo
unas 1.100 millones de personas con
menos de un euro al día y otros 1.600

millones de personas con una renta
diaria máxima de dos euros.

La erradicación de la pobreza, uno
de los grandes compromisos de los
189 países que rubricaron los denomi-
nados Objetivos de Desarrollo del
Milenio para el año 2015, sigue siendo
una deuda pendiente de los países
ricos e industrializados con los más
subdesarrollados, y la semana contra
la pobreza se lo recordó a la mayor
parte de los jefes de Estado y de
Gobierno del mundo.

Más retos
La lucha contra la pobreza no es, por
desgracia, el único reto de los
Objetivos del Milenio de improbable
cumplimiento en el año 2015, salvo
que los países firmantes se esfuercen
mucho más que hasta ahora en con-
seguirlos. La ONU confirma que erra-
dicar la pobreza, lograr una educación
universal, promover la igualdad de
género, reducir la mortalidad infantil,
mejorar la salud materna, combatir el
SIDA y otras enfermedades, garantizar
la sostenibilidad del medio ambiente y
fomentar una alianza internacional
para el desarrollo, son objetivos aún
muy alejados de la realidad.

Todos contra la pobreza
La Semana contra la
Pobreza suscitó un
gran interés en la
región en todos los
actos programados  

La pobreza es uno de
los aún lejanos ocho
Objetivos del Milenio
que afrontan 189
países para el 2015

Colectivos de toda la
región, UGT entre
ellos, recordaron que
la pobreza es una
asignatura pendiente

Sindicatos de todo el mundo, congregados por UGT en
la ciudad de Algeciras en la conferencia “Una visión sin-
dical en el contexto de la Alianza de las Civilizaciones”,
también han coincidido en la necesidad de “acelerar el
cumplimiento de los Objetivos del Milenio 2015”, sobre
todo en el reto lanzado contra la miseria y la pobreza de
miles de seres humanos. Algeciras acogió un encuentro
sindical internacional, auspiciado por UGT y UTSMA,
que contó con la participación de una treintena de confe-

deraciones sindicales europeas y del Mediterráneo, ade-
más de una delegación de la recientemente creada
Confederación Sindical Internacional y de la
Confederación Europea de Sindicatos. La conferencia
sindical generó un compromiso de las organizaciones
asistentes con el impulso a los Objetivos del Milenio, una
alianza internacional por y para la consecución de los
ocho retos de la declaración firmada por 189 países con-
tra los males más acuciantes de la humanidad.

Algeciras, alianza sindical con los Objetivos del Milenio
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L
A Concertación Regional
de Cantabria ha conclui-
do el año 2006, segundo
de los estipulados en el
vigente acuerdo de dura-
ción equivalente a la
actual legislatura políti-

ca, con las mismas “luces y sombras”
denunciadas por UGT desde casi su
puesta en marcha. 

El proyecto de los Presupuestos
Generales de 2007 presentado por el
Gobierno de Cantabria a principios del
mes de noviembre volvió a omitir algu-
nos de los compromisos financieros
adquiridos con sindicatos y empresa-
rios en la Concertación Regional, en
especial en lo relativo a las medidas
de fomento del empleo estable y de
calidad y en materia social. 

Una vez más, el Ejecutivo autónomo
olvidaba con excusas más propias de
ingeniería financiera algunos de los
principales acuerdos adoptados en el
primer foro de negociación institucio-
nal de la región, pactos considerados
de especial relevancia para UGT por-
que afectan a dos de los pilares bási-

cos de la reivindicación ugetista: el
empleo y la necesidad de mejorar la
de por sí precaria red de infraestructu-
ras de servicios sociales de la región.

El incumplimiento del Gobierno de
Cantabria en la financiación del Plan
de Empleo y de las dotaciones socia-
les, además de con los compromisos
para Campoo los Valles y alguno más,
ya fue denunciado de manera pública
por UGT justo después de la última
reunión de la Concertación Regional.

El motivo era claro, tal y como expu-
so UGT poco después del encuentro
negociador con el Ejecutivo autónomo,
y los demás agentes sociales: el
Gobierno regional no ofrecía informa-
ción alguna de la ejecución presu-
puestaria de 2006 de la mayor parte
de los acuerdos, y lo que era peor,
nada se sabía de sus intenciones para
el año 2007.

Sin la presencia en la citada reunión
de la Concertación Social ni del conse-
jero de Economía ni del Industria ni del
director general del Servicio Cántabro
de Empleo, UGT desconocía `por
completo las partidas previstas en

2007 para el plan de empleo,
Sodercan, la empresa pública de
suelo industrial o los servicios socia-
les.

Acuerdo en las enmiendas
Como subrayó UGT, “no se puede tra-
bajar ni tomar decisiones  en estas
condiciones ni mucho menos cerrar la
negociación de este año en la
Concertación a pocas semanas de
que se aprueben los Presupuestos
Generales de Cantabria para 2007”. 

Semanas después, los grupos parla-
mentarios del PSOE y PRC asumieron
las reivindicaciones presupuestarias
de los sindicatos para los acuerdos de
la Concertación Regional. 

Vía enmienda a los Presupuestos,
se acordaba una partida extraordinaria
de nueve millones de euros para la
estabilidad en el empleo -uno de ellos
destinado a Campoo-, el compromiso
de revitalizar el proyecto del Hospital
Tres Mares, una mayor participación
en el control de Sodercan y un segui-
miento riguroso de la Ley de Depen-
dencia.

Concertación “a tirones”
La presión sindical
fuerza la financiación
de última hora de las
medidas de empleo
en los Presupuestos

PSOE y PRC se
comprometen en el
Parlamento a exigir la
ayuda prometida a la
comarca de Campoo

UGT insiste en la
necesidad de que la
Concertación regional
sea respetada por
todas las Consejerías 

La Concertación Regional ya ha cubierto el segundo año de vigencia del actual acuerdo
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Publicación de 44 páginas
sobre las evaluaciones de
riesgo estipuladas por la
Ley de Prevención de
Riesgos Laborales; su defi-
nición y utilidad, quién,
cuándo y cómo se deben de
realizar y cuáles son los
aspectos a evaluar. La guía
cuenta también con un capí-
tulo especial destinado a la
figura del delegado de pre-
vención y su papel en las
evaluaciones de riesgo que
se acometan en sus empre-
sas. 

La evaluación de
riesgos
Edita: Secretaría de Acción
Sindical, Salud Laboral y Medio
Ambiente-UGT Cantabria

Guía de derechos 
socio laborales
Edita: Secretaría de Empleo y
Formación 
UGT-Cantabria

Guía didáctica de salud laboral
Edita: Secretaría de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente
UGT-Cantabria 

Guía de derechos
de maternidad y
paternidad 
Edita:Secretaría para la Igualdad-
UGT Cantabria

Publicaciones de UGT

El Gabinete de Medio Am-
biente de UGT informa con
detalle de las últimas normati-
vas legales sobre medio
ambiente aprobadas reciente-
mente, en concreto, el real
decreto que regula el comer-
cio de derechos de emisión de
gases con efecto invernadero,
la Ley y Control Integrado de
la Contaminación, el Plan
Nacional de Asignación de
Emisiones y la autorización
ambiental integrada que
deberán tener las empresas
en 2007.

Medidas legales
contra el cambio
climático 
Edita: Secretaría de Acción
Sindical, Salud Laboral y Medio
Ambiente UGT-Cantabria

Esta guía resume en sus 64
páginas los aspectos más
importantes relacionados
con el derecho de materni-
dad/paternidad: prestacio-
nes de la Seguridad Social,
Salud Laboral, periodo de
descanso retribuido y con
reserva de puesto de traba-
jo, las licencias sin derecho
a retribución, la asistencia
sanitaria y las ayudas públi-
cas previstas en las admi-
nistraciones públicas y las
propuestas de UGT en la
negociación colectiva.

La guía está dirigida a tra-
bajadores en activo y repre-
sentantes sindicales, e
incluye en sus 68 páginas
amplia información sobre
modalidades de contrata-
ción, la incapacidad laboral,
la jubilación, prestaciones
no contributivas, los dere-
chos de maternidad o pater-
nidad, la Ley de Igualdad, la
Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, el Fogasa
(Fondo de Garantía Sa-
larial) y la formación profe-
sional para el empleo.

Esta publicación, elaborada
y editada por el Gabinete de
Salud Laboral de la Unión
General de Trabajadores en
Cantabria, resume en 44
páginas todos los aspectos
relacionados con la gestión
de los accidentes de trabajo
y enfermedades profesiona-

les y comunes, con reco-
mendaciones expresas a
los delegados de preven-
ción. La parte final del con-
tenido se reserva a una
recopilación de las pregun-
tas más frecuentes en esta
materia y sus respectivas
respuestas.
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Jornada técnica organizada por la
Secretaría de Empleo y Formación de
UGT en Cantabria para analizar la
situación actual y el futuro de la forma-
ción continua, tras la aprobación de
las últimas disposiciones legales
nacionales y regionales relativas a la
formación, en especial el Plan de
Cualificación y Formación Profesional
de Cantabria (2007-2009). Como
subrayó José Luis Alejos, miembro de
UGT en el Consejo Regional de
Formación Profesional en Cantabria,
el nuevo plan regional de cualificación
y formación Profesional implica sobre
todo dos grandes novedades: la inte-

gración de los tres subsitemas formati-
vos (formación profesional, continua y
reglada) en uno solo y la creación del
sistema de reconocimiento, evalua-

ción y acreditación de la cualificación
profesional de los trabajadores, con el
que podrían mejorar su curriculo cerca
de 95.000 trabajadores.

Jornadas de UGT
Presente y futuro de la 
formación continua
Secretaría Empleo y Formación-UGT
Santander, 27 de septiembre

Salud laboral y futuro de las energías renovables
Federación de Industrias Afines (FIA)- UGT
Santander, 1 de diciembre 

La cita anual de FIA-UGT con el análisis técnico de la salud laboral y el futuro
de sus sectores energético, textil o químico, se centró este año en la primera
encuesta de condiciones de trabajo elaborada en Cantabria, la presentación en
sociedad de un plan director regional de UGT contra la siniestralidad laboral  y
otro estudio realizado por el gabinete técnico confederal de UGT que plantea un
debate social profundo sobre el modelo energético más apropiado para España.
FIA-UGT apostó este año por profundizar en el estudio del futuro de las energí-
as renovables, los combustibles del futuro que podrían sustituir a los agotables
hidrocarburos. En la jornada se apostó por la biomasa y la energía solar como
principales fuentes de energías alternativas en Cantabria.

Análisis del nuevo Estatuto
del Trabajo Autónomo
Unión de Trabajadores Autónomos de 
Cantabria (UTAC)-UPTA
Santander, 22 de noviembre

La Unión de Trabajadores Autónomos
de Cantabria (UTAC-UPTA) desarro-
lló esta jornada para analizar con
detalle el nuevo Estatuto del Trabajo
Autónomo, que en el mejor de los
casos entrará en vigor en la primave-
ra del año que viene tras su corres-
pondiente tramitación parlamentaria.
El prestigioso catedrático Fernando
Valdés Dal-Res elogió este aún ante-
proyecto de ley porque, según sus
palabras, “es pionero tanto en España
como en Europa”.
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La ya tradicional jornada anual de
salud laboral de UGT-Campoo analizó
este año por primera vez la preven-
ción de riesgos laborales desde un
enfoque histórico y en concreto en el
periodo comprendido entre los siglos
XVII y XIX. 

El historiador de la Universidad de
Cantabria, Ramón Maruri, distribuyó
su ponencia en dos grandes aparta-
dos de la evolución histórica de la

salud laboral: la prevención en el tra-
bajo a domicilio, donde predominaba
la mano de obra femenina e infantil, y
la correspondiente a los primeros cen-
tros fabriles tras la revolución indus-
trial.

Maruri aclaró que en aquella época
“el propio trabajador asumía como
algo normal el riesgo que implicaba su
trabajo”, un riesgo que en gran medi-
da estaba relacionado con la manipu-
lación de materias primas y de deter-
minadas sustancias químicas.

Las primeras medidas de preven-
ción de riesgos laborales se remontan
a los propios orígenes de la humani-
dad.

Enfoque histórico de la 
prevención de riesgos
UGT-Campoo
Reinosa, 5 de octubre

El departamento de Sanidad Privada
de FSP-UGT ha impartido dos jorna-
das de prevención de riesgos labora-
les en una sanidad privada que
emplea en Cantabria a cerca de 4.300
trabajadores. 

FSP-UGT analizó las enfermeda-
des profesionales propias del sector y
las técnicas para curarlas o paliarlas,
además de abordar los hábitos apro-
piados para la movilización de perso-
nas con dependencia. La federación
ugetista anuncia la elaboración de un
estudio sobre la incidencia de esas
enfermedades en Cantabria.

Salud laboral en la sanidad
Federación de Servicios Públicos (FSP) de
UGT en Cantabria
Santander, 20 de octubre y 30 de noviembre 

Riesgos psicosociales en 
el sector conservero
Federación Agroalimentaria de UGT
Santoña, 28 de noviembre

Riesgos psicosociales 
en la enseñanza
Federación de Trabajadores de la Enseñanza
(FETE) de UGT
Santander, 1 de diciembre

UGT, en colaboración con expertos
en psicología en el trabajo del Grupo
Kantor, viene desarrollando una serie
de jornadas sobre los riesgos psico-
sociales y nuevas enfermedades que
comienzan a ser tristemente conoci-
das en el ámbito laboral español,
como el estrés, el mobbing o el deno-
minado síndrome del quemado. 

En este caso, la jornada analizó las
enfermedades psicosociales propias
en el sector conservero.

La Secretaría para la Igualdad organi-
zó esta jornada para presentar de
manera oficial en Cantabria una nueva
edición del proyecto Artemisa de UGT,
destinado a resolver por Internet con-
sultas y problemas jurídicos y labora-
les relacionados con la mujer, la igual-
dad y el empleo. 

El proyecto Artemisa fue creado por
el sindicato en el año 2003 y, desde
entonces, ya ha atendido cerca de

3.000 consultas, un 65% de ellas rela-
tivas a cuestiones relacionadas con la
maternidad. 

La responsable nacional de la Mujer
de UGT, Elisa García, valoró esta ini-
ciativa de la central ugetista porque
“nos permite una toma de contacto
real con los trabajadores y trabajado-
ras y nos sitúa a pie de calle para
poder trabajar con una visión más real
de su problemática”.

La gran mayoría de los usuarios de
Artemisa-UGT son mujeres (un 93%),
con una edad media de entre 30 y 44
años.

Nueva edición de Artemisa
Secretaría para la Igualdad de UGT-Cantabria
Santander, 7 de noviembre

La ronda de jornadas técnicas organi-
zadas por UGT con el Grupo Kantor
para analizar los riesgos psicosocia-
les, sus enfermedades correspon-
dientes y las técnicas más apropiadas
en su tratamiento, se centraron en
esta ocasión en el sector de la ense-
ñanza, uno de los de mayores índices
de estrés laboral existentes hoy en
día. 

Otras enfermedades de origen psi-
cosocial son también reconocidas con
frecuencia entre los docentes.
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En 2007 se elegirán a más
del 50% de los delegados 

E
L calenda-
rio de elec-
ciones sin-
d i c a l e s
a d q u i e r e
una impor-
tancia aña-

dida en el año 2007 porque
se elegirá a más del 50% de
los representantes sindica-
les de Cantabria, además
de celebrarse comicios por
primera vez en muchos
centros de trabajo, donde
UGT también intentará
incrementar su mayoría sin-
dical en la región. 

El objetivo, precisa el
secretario de Organización
de UGT en Cantabria,
Alfonso Gil,  “es renovar
nuestra representación y
ampliarla no sólo para con-
firmar a UGT como primera
fuerza sindical de la región,
sino también para continuar
defendiendo los intereses
de los trabajadores y traba-
jadoras en la negociación
colectiva y con el Gobierno
de Cantabria para mejorar
la calidad en el empleo, la
protección a las personas
menos favorecidas, presta-
ción de servicios y atención
a las personas con depen-
dencia, etc”.

“Incrementar la representa-
ción de UGT, como sucede
cada año, no es un objetivo
con ánimo de competencia
con otros sindicatos, es para
que el sindicato pueda asistir
en mejores condiciones y
con el mayor respaldo posi-
ble de los trabajadores a la
negociación colectiva y con
el Gobierno de Cantabria en
demanda de mejores condi-
ciones laborales”, subraya el
responsable regional de
Organización de UGT.

“Mejorar la representación
de UGT es consecuencia de

la confianza de los trabajado-
res en la actividad del sindi-
cato, favorecida por un conti-
nuo esfuerzo por incrementar
la relación y la atención a los
trabajadores y sus represen-
tantes legales”, comenta
Alfonso Gil. “Para ello”, agre-
ga, “disponemos de los orga-
nizadores sindicales que, con
sus periódicas visitas a los

centros de trabajo, permiten
que UGT pueda hacer llegar
criterios y propuestas sobre
las diversas materias socia-
les y económicas que confor-
man la relación laboral y, a la
vez, recoger las preocupacio-
nes y demandas de los traba-
jadores para la más pronta
respuesta desde la organiza-
ción”.

Victorias relevantes 
Desde el anterior número
de Punto Rojo, UGT ha con-
seguido varias victorias
electorales de relevancia,
como los nueves delegados
del nuevo comité de empre-
sa en Zara, el mismo núme-
ro de representantes en
Bridgestone y los cinco con-
seguidos en la empresa
Casanueva Bedia y en
Dynasol, antigua Repsol
Química.

La candidatura de la fede-
ración de Comercio de UGT
fue la única votada en los
comicios sindicales de Zara y
la de la federación ugetista
de Industrias Afines aumentó
en Birdgestone su mayoría
sindical con nueve represen-
tantes, dos más que CC.OO.
en un nuevo comité integrado
por otro representante de
USO.

La propia Federación de
Industrias Afines (FIA) reva-
lidó su mayoría sindical en
Dynasol con cinco delega-
dos y 20 votos más que
hace cuatro años, y en
Casanueva Bedia, empresa
propietaria de Confecciones
Hernández, la candidatura
de la federación ugetista de
Comercio consiguió todos
los representantes sindica-
les elegidos en las urnas. 

Triunfo más que
meritorio en Quiter  
Una de las victorias electora-
les más valoradas por UGT
es la de la empresa informá-
tica Quiter, donde la candida-
tura ugetista tuvo que supe-
rar con tesón y firmeza el
despido de uno de sus miem-
bros y conductas empresaria-
les intolerables. Pese a todo,
UGT venció en los comicios y
se ganó el respeto y la con-
fianza de los trabajadores.

Empresa UGT CC.OO. USO CSI-CSIF Otros

Zara 9
Bridgestone 9 7 1    
Dynasol 5 2 2
Casanueva Bedia 5
Quiter 5 4
Ayuntamiento Suances 4
Hotel Balneario Liérganes 4 1
Conservas Ortiz 3
Conservas Crespo 3
Pujado Solano 3
Ocio, Cultura, Deporte y 
Recreación 3 2
Montajes Gomur 2 1
Bocatta 1
Consejo de la Juventud 1
Tall Macaprec 1
Moliendas Cántabras 1
TAESA 1
Zapata Torre 1
Transportes Panín 1
Herederos Laherrán 1
Zulan 1
Urbaser 1
Conservas San Saturio 1
Residencia Buen Retiro 1
Mecánica J.Manuel 1
Azulejos Delgado 1
Almacenes Rodu 1
Reproca 1
Clece 1
Martínez Portela 1
Crofasa 1
La Carredana 1
Juvesal 2004 1
Enesa 1
Ayunt. Santillana del Mar 1
Conservas Berria 1
Fundiciones Bolado 1
Construcciones De la Hoz 1
Hijos de Tomás Ruiz 1
Celestino Rodríguez 1
Construcciones Maxi 1
Centro del Norte 1
Ramos Vidal 1
Bilur Limpieza 1
Gómez Lera 1
Celestino Guemes 1
Sucesores de Sainz 
Rozas 1
Colegio San Antonio 1
Panadería Competidora 1
Millarto 1
Const. Bengoechea 1
Const. Hongomar 1
Coop. de Suministros 1
Conservas Peña 1
Limpiezas Muriedas 1
Frutas Hnos. Ruiz 1
Auresa 1
Heineken España 1
Carpintería Caranceja 1
Residencia Las Cumbres 1

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

ÚLTIMAS ELECCIONES AGOSTO-NOVIEMBRE 2006
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L
A negociación colectiva
en Cantabria concluye el
año de 2006 con la firma
de convenios colectivos
de empresas punteras
de la región, como
Edscha, Cuétara o Bosh

Sistemas de Frenado; un acuerdo sec-
torial con tres años de vigencia en los
materiales de construcción; varios
convenios colectivos nacionales,
como el de Artes Gráficas o el de la
enseñanza concertada; nuevos pactos
laborales históricos en el sector públi-
co; y conflictos abiertos como el origi-
nado en las gasolineras por el nuevo
convenio colectivo.

Según informa la Federación de
Industrias Afines (FIA) de UGT, al cie-
rre de esta publicación, la convocato-
ria de una nueva huelga en las más
de 8.600 estaciones de servicio
nacionales, 148 de ellas en
Cantabria, es más que probable des-
pués de los dos días de paro celebra-
dos el 7 y el 8 de noviembre con el res-
paldo de más de un 70% de los traba-
jadores afectados, pese a unos servi-
cios mínimos desproporcionados
decretados por el Ministerio de
Industria.

Mejoras indispensables
FIA-UGT exige una serie de mejoras
laborales, sociales y económicas
indispensables en un sector con habi-
tuales excesos de jornada, tiempos de
trabajo no compensados y sueldos
medios de 800 euros brutos al mes. 

Las reivindicaciones sindicales alu-
den a un incremento de 20 céntimos al
día y una mejora de los pluses de rele-
vo y la compensación del trabajo en
festivos y domingos, además de medi-
das de seguridad para evitar los cre-
cientes atracos y agresiones a trabaja-
dores.

Otro conflicto laboral de ámbito
nacional, el de los trabajadores de la
Inspección de Trabajo, se ha parali-
zado por el momento tras comprome-
terse la Administración a atender las
reivindicaciones sindicales, que según
recuerda FSP-UGT, exigen una nueva
relación de puestos de trabajo y un
complemento de productividad hasta
ahora exclusivo de los inspectores y
subinspectores.

En el sector público, al margen del
conflicto en la Inspección de Trabajo y
las movilizaciones iniciadas en el
Gobierno de Cantabria por la aún
pendiente valoración de puestos de
trabajo del personal laboral, se ha
suscrito un acuerdo nacional de
incremento retributivo de un 3% his-
tórico, entre otros motivos, porque, por
primera vez, afecta por igual a los más
de 20.000 funcionarios de todas las
administraciones públicas de la
región. 

Además, también se ha firmado el
segundo convenio colectivo del per-
sonal laboral de la Administración
General del Estado, que afecta a
unos 2.000 empleados públicos de
Cantabria.

Convenios sectoriales
Desde el anterior Punto Rojo se ha
suscrito un convenio colectivo secto-
rial en Cantabria, el de Materiales de
Construcción; con una vigencia de
tres años y aplicable con carácter
retroactivo desde el 1 de abril. Según
informa la federación de Metal,
Construcción y Afines (MCA) de UGT,
el acuerdo estipula unos incrementos
salariales de un 4,5% en 2006, del IPC
más un 0,7% en los años posteriores y
el aumento en la misma proporción de
los demás complementos.

Por su parte, la federación de
Comercio, Hostelería-Turismo y Juego
de UGT informa del nuevo convenio

Amplio respaldo a la huelga por
el convenio de las gasolineras

CONVENIOS NUEVOS
DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 21 5 26
Trabajadores 2.776 37.973 40.749
Subida salarial media 2,76% 2,86% 2,81%

CONVENIOS REVISADOS
DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 69 20 89
Trabajadores 11.746 40.279 52.025
Subida salarial media. 2,90% 2,98% 2,94%

TOTAL CONVENIOS
DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 90 25 115
Trabajadores 14.522 78.252 92.774
Subida salarial media 2,83% 2,92% 2,87%

Balance 2006 Enero-noviembre

Nuevo convenio en la
región de materiales
de construcción con
tres años de vigencia

UGT denuncia los
excesos de jornada
en las ambulancias
de Amberne  

Firmados convenios
en Edscha, Bosh y la
planta de Cuétara en
Reinosa
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colectivo nacional del sector de
Comercio de Papel y Artes Gráficas,
con tres años de vigencia (2006-2008)
y un aumento salarial del 4% en en
2006, del IPC más el 0,4% al año
siguiente y del indicador inflacionista
más un 0,5% en 2008.

La Federación de Trabajadores de la
Enseñanza (FETE) de UGT también
ha rubricado el nuevo convenio colec-
tivo de la enseñanza concertada, que
afecta a unos 1.800 trabajadores de
Cantabria, después de mucho tiempo
de negociación con una nueva cláusu-
la para el contrato de obra y servicio,
la inclusión del contrato de relevo y la
reducción de la jornada laboral del
personal de Administración y Servicios
a 1.600 horas anuales.

Los incrementos salariales serán de
un 3,45% para los docentes en pago
delegado en salario base y antigüe-
dad, el mismo porcentaje y método de
pago para todo el personal de
Administración y Servicios, y de un 3%
para educación infantil no concertada,
bachillerato concertado, centros resi-
denciales, escuelas de hogar y educa-
ción de adultos sin subvención. Este
último aumento será en salario base y
se incluirá en él la cantidad resultante
del 3% de antigüedad.

En el ámbito sectorial de la región,
prosiguen las negociaciones de la
federación de Comercio ugetista en el
convenio colectivo de Detallistas de
Alimentación, mientras la federación
de Transportes, Comunicaciones y
Mar de UGT prosigue con la suya en
los convenios de puertos deporti-
vos y pesca de bajura.

La federación de Comercio de UGT
acusó recientemente al sindicato USO

de firmar convenios colectivos en
empresas, como Nugasa Norte, perte-
neciente al grupo de los supermerca-
dos Lupa, donde se autoriza a abrir los
establecimientos todos los días hasta
las 22 horas. La federación ugetista
aclara que esta concesión de USO a
los empresarios de detallistas de ali-
mentación obstaculiza la negociación
del nuevo convenio, ya que la patronal
exige la misma maratoniana jornada
en todo el sector.   

La Federación de Servicios (FES)-
UGT continúa denunciando presu-
puestos de servicios de seguridad
privada contratados por organismos o
entidades públicas muy por debajo
del mínimo estipulado en el conve-
nio colectivo, lo que incide en la pre-
cariedad laboral y en los impagos a los
vigilantes. Por su parte, la federación
de Transportes de UGT anunciaba un
conflicto colectivo en Ambulancias
Amberne por los excesos de jornada
de los conductores de las ambulancias
que trabajan para el Servicio Cántabro
de Salud, a quienes no se respeta el
descanso de 12 horas entre cada jor-
nada laboral.

Edscha, Bosh Sistemas de 
Frenado y primer convenio
en Cuétara 
El nuevo convenio colectivo de la plan-
ta del sector auxiliar de automoción
Edscha tendrá cuatro años de vigen-
cia (2006-2009), con una paga conso-
lidable en las tablas salariales de 455
euros en el año 2006 y otra de 150
euros no consolidable en los tres pri-
meros años pero sí a partir de 2009.

El incremento salarial será del IPC
real más un 0,5% en 2007, un 0,75%

en 2008 y un 1% sobre el índice de
precios en 2009, mientras que los plu-
ses de actividad y del cuarto y quinto
turno se incrementarán según el IPC
previsto. El nuevo convenio de Edscha
estipula también una reducción de 8
horas en la jornada laboral anual, la
conversión a fijos de 50 trabajadores
eventuales y el acceso a la categoría
de especialistas A de 100 trabajadores
que hasta ahora estaban en el B.

En Bosh Sistemas de Frenado,
MCA-UGT informa de un principio de
acuerdo en un nuevo convenio colecti-
vo con vigencia hasta el año 2008 y
unos incrementos salariales del IPC
más 0,5% en 2006 y 2007 y una déci-
ma más en 2008. El nuevo convenio
fija pagas de convenio de 650, 670 y
700 euros en los tres años de vigencia
del acuerdo y un límite a la contrata-
ción eventual de no más de su equiva-
lente al 25% de la plantilla fija.

La Federación Agroalimentaria de
UGT también ha rubricado el primer
convenio colectivo de Cuétara en
Cantabria, con una vigencia de cuatro
años (2007-2010), una nueva tabla
salarial con aumento remunerativo de
un 5,26% en 2006 y del IPC real más
un 0,5% en los años posteriores, ade-
más de otras mejoras económicas,
sociales y laborales.

Aprobado el ERE de RTVE
La sección sindical de FES-UGT en
RTVE también informa de la aproba-
ción del expediente de regulación de
empleo en RTVE, que implica algo
más de 4.100 bajas voluntarias
mediante jubilación anticipada y con
cinco fórmulas distintas de desvincula-
ción a la empresa.

Imágenes de uno de los paros en la Inspección de Trabajo y de la huelga de gasolineras en Cantabria. SÉ QUINTANA



Es un proyecto europeo dentro de la iniciativa
Equal de la Unión Europea promovido por la
Dirección General de Trabajo del Gobierno de
Cantabria.

PROYECTO GESSCANT
Adaptación y Gestión

Social del Cambio

¿Cómo Actúa?¿Cómo Actúa?
• Extrayendo resultados de buenas prácticas
empresariales en el tratamiento social de las
reestructuraciones, tanto en España como en
Europa.

• Estableciendo mecanismos de análisis
permanente de evolución sectorial, con el objetivo
de adelantarse al cambio.

• Transmitiendo experiencias a las organizaciones
involucradas en el proceso de reestructuración.

• Promoviendo el diálogo social.

BENEFICIARIOSBeneficiarios

Los destinatarios finales serán las empresas
cántabras y su personal laboral de estos cuatro
sectores:

• Sector Textil

• Sector Metalúrgico

• Sector Automoción (Servicios Auxiliares)

• Sector Comercio Minorista

www.gesscant.org

Objetivo GeneralObjetivo General
“Fomentar la creación y diseño de
alternativas que permitan adelantarse a
los cambios políticos, económicos y
sociales en Cantabria, de tal manera que
las reestructuraciones se puedan abordar
con la mayor antelación posible, evitando
consecuencias traumáticas.”

Acciones GESSCANTAcciones GESSCANT
• Cursos de formación para agentes sociales
y operadores sectoriales o territoriales.

• Publicaciones de Experiencias de
reestructuración en Europa y España.

• Diagnósticos situación de las empresas
cántabras del sector Metal y Automoción.

• Evaluación del Impacto social de los ERES
en Cantabria.

• Guía GESSCANT de medidas alternativas
para la anticipación al cambio.



Este año que viene GESSCANT publicará una guía que refleja los interesantes resultados de la Investigación realizada acerca del
Impacto Social y Territorial que han tenido los Expedientes de Regulación de Empleo en Cantabria, entre los años 2002 y 2006
en los sectores del Metal, Automóvil, Textil y Pequeño Comercio.

En este estudio se hace un análisis de situación de los cuatro sectores GESSCANT en Cantabria. Te adelantamos alguna de las
amenazas a las que están expuestos:

SITUACIÓN SECTORIAL

- Vulnerabilidad del sector textil debido a la competencia asiática.

- La pérdida de puestos de trabajo en toda Europa, parece ser una tendencia a corto
y medio plazo.

-Futuro incierto de este sector en Cantabria a excepción de las empresas más
consolidadas.

-Todo hace pensar que la economía sumergida va a ser el refugio de mucha de las
actividades de la confección que no se pueden deslocalizar.

TEXTIL

- El pequeño comercio tradicional está pasando por una etapa difícil.

- Los cambios de estructuras urbanas, de hábitos de consumo y también la presencia
de franquicias y grandes superficies esta llevando a este sector, a destacar por ser
el que ha sufrido un porcentaje mayor de despedidos.

PEQUEÑO COMERCIO

- El sector del automóvil constituye una de las columnas vertebrales de la producción
industrial en Cantabria.

- A pesar de estar sufriendo de lleno el impacto de la globalización, parece que el
sector hasta ahora está respondiendo de manera positiva a los retos.

- Retos para el futuro: es necesario intensificar políticas de formación y de innovación
industrial para que este sector se pueda mantener en Cantabria.

AUTOMÓVIL

- El metal presenta dinámicas diversas según se trate de grandes empresas o Pymes.

- Las grandes empresas del metal parecen ser las que están más amenazadas por
la competencia que suponen el desarrollo de esta industria en Europa Central y del
Este.

-Las grandes empresas vinculadas al sector de los electrodomésticos parecen
responder de manera más positiva a los nuevos retos de la competencia.

- En las Pymes se observa un cierto ímpetu industrial como consecuencia del tirón
de la construcción y de la demanda de las grandes empresas.

METAL

– Los ERE de Cantabria afectan a un número de trabajadores superior a la media.
La media en toda España está en el 0,3 %, en Cantabria 0,76%

+ Sin embargo, los ERE en Cantabria adoptan medidas menos traumáticas. La
media de despedidos con respecto al total de los afectados en España es de 51,71%,
mientras en Cantabria es de 37,87%.

LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO
EN CANTABRIA Y ESPAÑA

Cantabria corresponde al grupo de CCAA con un perfil industrial muy sólido
caracterizado por un buen clima entre empresas y trabajadores/as en los procesos
de Negociación de los Expedientes de Regulación de Empleo

CONCLUSION

TOTALES 58 2.577 44,4

Automoción 7 582 83,1

Sidero-Metalúrgico 19 1.097 57,7

Textil 14 758 54,1

Comercio 16 113 7

Otros 2 27 13,5

NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS POR UN ERE

SECTORES ECONÓMICOS TOTAL EMPRESAS TOTAL TRABAJADORES AFECTADOS Nº MEDIO DE TRABAJADORES AFECTADOS

TOTAL TRABAJADORES 2.577 582 1.097 113 758 27

Extinción 33,6 34,2 36,1 61,1 26,6 0,0

Suspensión 66,2 65,8 63,7 37,2 73,4 100

Reducción 0,1 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0

Sin datos 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

TIPO DE ERE - TRABAJADORES AFECTADOS POR SECTORES ECONOMICOS

TIPO DE ERE (% VERTICALES) TOTAL SIDEROMETALÚRGICO COMERCIOAUTOMOCIÓN TEXTIL OTRO
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23 de septiembre
UGT critica al Ayuntamiento de
Santander por plantear sustituir la
festividad de Reyes por la de la
Virgen del Mar, al coincidir la prime-
ra en un sábado. El sindicato recor-
dó a la concejala de Festejos san-
tanderina que “los sábados son
laborables para miles de trabajado-
res que tienen todo el derecho a
disfrutar con sus familias de una
fiesta especialmente entrañable”. 

26 de septiembre 
UGT analiza en una jornada técni-
ca en Santander la situación actual
y el futuro de la formación continua
o la formación para el empleo en
España, cuya regulación legal se
ha actualizado en estos últimos
años con una ley nacional y el pri-
mer plan regional de formación y
de cualificación profesional. 

27 de septiembre
El presidente del comité de empre-
sa de AENA en Cantabria, el uge-
tista Jacinto Lastra, confirma la
intención de UGT de “rechazar la
privatización de los aeropuertos o
su transferencia a las comunidades
autónomas”, tras una reunión con
el Ministerio de Fomento. UGT
apuesta por el servicio público en
los aeropuertos españoles y la par-
ticipación de las autonomías en la
gestión aeroportuaria, aunque con
la tutela económica del Estado por
su capacidad para financiar las
infraestructuras necesarias.

6 de octubre
FIA-UGT rechaza en una rueda de
prensa el cierre de la fábrica de pin-
turas y barnices Ferroluz, cuya
continuidad productiva se ve ame-
nazada por el interés de algunos de
sus propietarios en vender el solar
donde se asienta, en el Barrio
Campuzano de Torrelavega. 

10 de octubre
El departamento de Juventud de
UGT en Cantabria celebra la
segunda edición del curso regional
sobre “Cómo adquirir una vivien-
da”, clausurado por Raúl Gil, direc-
tor general de Juventud. 

DIARIO
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

Sniace, moratoria para sobrevivir
UGT reclamaba al cierre de esta publicación una moratoria de cuatro meses en
la licencia de vertidos de Sniace para que pueda concluir las obras de la plan-
ta de blanqueo y la necesaria adaptación de su producción a las exigencias
medioambientales. La petición ugetista respondía a la decisión de la
Confederación Hidrográfica del Norte de suspender la licencia de vertidos de la
fábrica torrelaveguense, a instancias de una sentencia judicial, lo que provoca-
ría el cierre inmediato de la producción y el de la propia industria. 

UGT insistió en la necesidad de avalar la continuidad productiva de Sniace a
sólo pocos meses de estrenarse la planta de blanqueo, que reducirá los resi-
duos en un 90% y permitirá a la fábrica adecuarse a lo exigido por la ley. Al cie-
rre de Punto Rojo, se negociaba con el Ministerio de Medio Ambiente y la
Confederación Hidrográfica un plan alternativo o un nuevo permiso de vertidos
para evitar la aplicación de una sentencia que cuestionaría el sustento de más
de un millar de empleos directos e indirectos en la comarca del Besaya.

El comité de empresa del Gobierno de
Cantabria proseguía con sus moviliza-
ciones para exigir a la Consejería de
Presidencia la nueva valoración de
puestos de trabajo del personal laboral,
al cierre de esta revista. El comité aca-
baba de rechazar una “oferta ridícula”
planteada por la Administración que
incluso rebaja el salario de una buena
parte de los trabajadores peor remune-
rados. La valoración fue acordada hace
dos años en el último convenio y afecta
a más de 2.000 trabajadores. 

Movilizaciones en el Gobierno regional

El departamento de Sanidad de la
Federación de Servicios Públicos (FSP)
de UGT ha mostrado su absoluto recha-
zo a la privatización de tecnología médi-
ca puntera donada en su momento al
Hospital de Valdecilla por la Fundación
Botín para un uso público, no privado,
como precisó el sindicato ugetista. 

El Servicio Cántabro de Salud privati-
za en concreto una máquina denomina-
da Ciclotron, que produce isótopos
radioactivos para el tratamiento de gra-
ves enfermedades y cáncer y de la que
sólo hay cinco unidades en toda
España, y las llamadas unidades PET,
dependientes de la primera porque tra-
bajan con los mencionados isótopos.
Las obras para asentar el Ciclotron en
Valdecilla costaron más de dos millones
de euros, aunque la máquina ha estado
olvidada y abandonada desde que llegó
al hospital hace dos años, y lo que es
peor, ahora se pretende cederla a la ini-
ciativa privada, desaprovechándose
con ello la formación del personal en
tecnología de tanta relevancia.

Tecnología médica desaprovechada
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19 de octubre 
UGT rechaza en un comunicado
que la creación de riqueza y de
competitividad dependa de la
moderación salarial de los inmi-
grantes, tal y como afirmó el cate-
drático de la UC Rafael Domínguez
en las conferencias de Cátedra
Cantabria. UGT aclara que los
inmigrantes tienen el mismo dere-
cho que cualquier otro trabajador  a
lo estipulado por su convenio o nor-
mativa laboral, no a ser identifica-
dos con sueldos más bajos. 

20 de octubre 
El departamento regional de
Sanidad Privada de FSP-UGT
anuncia en una jornada técnica el
inicio de un estudio sobre las prin-
cipales enfermedades profesiona-
les  de la sanidad privada de
Cantabria, que emplea a más de
4.000 trabajadores. 

31 de octubre 
Sindicatos de 170 países, entre
ellos UGT, crean la Confederación
Sindical Internacional (CSI), que
representará a más de 180 millo-
nes de trabajadores.

7 de noviembre
Más del 70% del medio millar de
trabajadores de las gasolineras de
Cantabria secunda la huelga gene-
ral de dos días convocada por FIA-
UGT y CC.OO. para forzar a la
patronal a una serie de mejoras
salariales y de seguridad en un
sector con precariedad laboral y
grandes beneficios empresariales.

9 de noviembre
La federación de Transportes,
Comunicaciones y Mar de UGT
anuncia un conflicto colectivo en la
empresa Ambulancias Amberne
por excesos de jornada de sus con-
ductores, a quienes no se respeta
las 12 horas de descanso entre
cada jornada laboral estipulada por
la legislación vigente en el trans-
porte sanitario. 

La unión temporal de empresas
Ambulancias Amberne trabaja para
el Servicio Cántabro de Salud gra-
cias a una concesión pública.

DIARIO
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

La federación de Transportes  de UGT
se sumó un año más a la campaña
internacional “La fatiga mata en el
transporte por carretera”, que exige
mejoras laborales y jubilación anticipa-
da para reducir los accidentes.

Nueva edición de “La fatiga mata”

Aumenta el rechazo a la intolerancia en Castro Urdiales
La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT prosigue con sus moviliza-
ciones en el Ayuntamiento de Castro Urdiales contra la intolerancia del equipo
de Gobierno (PRC, IU y PP) y sus represalias y coacciones continuas a la plan-
tilla municipal. A los trabajadores ya expedientados en su momento, se une
ahora a la lista de víctimas el secretario municipal del consistorio, José Manuel
Ballesteros, por denunciar presuntas irregularidades del tripartito castreño. La
junta de personal y el comité de empresa del Ayuntamiento castreño añadieron
a su calendario habitual de concentraciones de protesta semanales una mani-
festación en favor del secretario general, que precedió a otra posterior secun-
dada por un millar de personas y convocada por el sindicato junto al Colectivo
en Defensa de la Bahía, los vecinos de Sámano y “Otro Castro es posible”.
Ugetistas vizcaínos también secundaron la manifestación.

UGT de Cantabria ha reclamado al
Gobierno de Cantabria la creación de
una agencia regional de cualificación
específica para acreditar las compe-
tencias profesionales de más de
95.000 trabajadores. La petición del
sindicato permitiría llevar a la práctica
el Plan de Cualificación y Formación
Profesional con una agencia pública
especializada en la cualificación pro-
fesional, sin mezclar la formación pro-
fesional del trabajador con la del sis-
tema educativo. 

UGT reclama una agencia para cualificar
a más de 95.000 trabajadores

La federación de Comercio, Hostelería-
Turismo y Juego de UGT ha desarrolla-
do durante todo el año una campaña en
contra de las aperturas dominicales de
los comercios, que en 2006 incluían el
domingo de Nochebuena. La federación
ugetista, que se movilizó contra la aper-
tura en un día tan entrañable y familiar,
ha vuelto a criticar con dureza al
Gobierno de Cantabria por fijar también
en 2007 un calendario de domingos
comerciales “innecesario y abusivo,
sobre todo en las tres aperturas conse-
cutivas decretadas en el mes de diciem-
bre”. UGT insiste en que con medidas
como ésta no se puede hablar de res-
peto a la conciliación de la vida laboral
y familiar y reclama que el calendario de
aperturas se debata en la Mesa
Regional de Comercio y no venga
impuesto por el Gobierno regional.   

Aperturas dominicales abusivas
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13 de noviembre
El Congreso de los Diputados
aprueba la reforma laboral, tras
introducir mejoras de última hora
en las bonificaciones para los con-
tratos de personas con discapaci-
dad.

14 de noviembre
MCA-UGT prevé la desaparición de
10.000 empresas de la construc-
ción por incumplir los requisitos exi-
gidos en la nueva Ley Reguladora
de la Subcontratación, aprobada
para frenar una siniestralidad labo-
ral en el sector que sólo en el últi-
mo año ha registrado más de 300
accidentes mortales. La federación
de Metal, Construcción y Afines de
UGT cree que desaparecerán
todas aquellas compañías cuya
actividad “no va más allá del mero
alquiler barato y desprotegido de
mano de obra”.

15 de noviembre
El secretario general de UGT,
Cándido Méndez, confirma el
deseo de sindicatos, empresarios y
Gobierno español de renovar en
2007 el Acuerdo Interconfederal de
Negociación Colectiva en una
negociación programada para el
mes de diciembre. 

17 de noviembre
UGT inaugura la exposición
“Odiseos olvidados. Exilio y repre-
sión de los ugetistas cántabros”,
muestra de fotografías y documen-
tos de gran valor histórico recopila-
dos por Cecilia Gutiérrez, historia-
dora de la UC, en la elaboración de
la segunda entrega del libro sobre
la historia de UGT en la región,
“UGT de Cantabria, 1937-1972”.

22 de noviembre
UGT critica el resultado de un estu-
dio realizado por CEOE-Cepyme
que fija una subida salarial media
en Cantabria de un 5,17% en el
año 2006, un tres por ciento más
de la subida real reconocida de
manera oficial. El aumento salarial
del informe de la patronal se hizo
sólo con los datos relativos a 13
empresa punteras.

DIARIO
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

Acto de presentación oficial de “Mi escuela y el mundo” en Cantabria

Por los objetivos del milenio y la educación en valores 
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT ha iniciado
dos campañas divulgativas internacionales, “Objetivos del Milenio 2015.
Podemos cambiar el mundo” y “Mi escuela y el mundo”, en los centros educa-
tivos de Cantabria para inculcar los objetivos del milenio y la educación en valo-
res en alumnos de enseñanza primaria, de secundaria y de bachiller. Ambas
campañas están respaldadas por ISCOD (Instituto Sindical para la
Cooperación y el Desarrollo) y la Internacional de Educación, y tienen como
objetivo alentar la participación estudiantil en la construcción de un mundo más
justo y solidario. Como subrayó Fernando García, responsable regional de
FETE, “sin la educación y sin una debida sensibilización a estas edades, no
podremos alcanzar los objetivos del milenio y un mundo más social y justo”.

Concienciar a los jóvenes de los posi-
bles riesgos en su futuro laboral, es el
principal objetivo de las jornadas forma-
tivas y educativas organizadas por la
Fundación Laboral de la Construcción
en Cantabria en colaboración con el
Servicio de Salud del Ayuntamiento de
Santander.

Con el título “Prevenir es vivir”, la
Fundación Laboral de la Construcción
pretende llegar a los alumnos de ciclos
formativos impartidos en diferentes cen-
tros docentes de enseñanza secundaria
de Santander para hacerles partícipes
durante un día de aquellos riesgos labo-
rales que se pueden encontrar en su
vida laboral y sus correspondientes
medidas preventivas.

Este programa formativo de la
Fundación Laboral de la Construcción
ya ha comenzado a impartirse a cerca
de 250 jóvenes, aunque proseguirá en
los próximos meses en más institutos y
colegios de Secundaria de la región.

Jornadas de prevención de riesgos 
laborales en las aulas

Los sindicatos UGT, CC.OO. y USO
han exigido al Gobierno de Cantabria  el
pago de la subvención de 2.800.000
euros destinada a costear el 50% del
salario mínimo interprofesional de más
de un millar de trabajadores con alguna
discapacidad adscritos a los denomina-
dos centros especiales de empleo. Las
empresas que dan empleo a trabajado-
res discapacitados tienen serios proble-
mas económicos por no haber cobrado
aún la subvención.

Centros especiales de empleo 
cuestionados por las subvenciones

El departamento de Sanidad de FSP-
UGT ha impugnado la carrera profesio-
nal en la sanidad regional porque discri-
mina al personal interino y al de la asis-
tencia domiciliaria. De todos modos, el
sindicato advierte que la carrera profe-
sional no se cumple de por sí, ni en los
plazos de solicitudes ni en los pagos.

Carrera profesional sanitaria 
incumplida e impugnada
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29 de noviembre
Fallece a los 67 años de edad
Manuel Pedroche Muñoz, secreta-
rio de Organización de la Unión de
Jubilados y Pensionistas de UGT
en Cantabria.

30 de noviembre
El comité de empresa de Global
Steel Wire (GSW) acusa a la direc-
ción de la empresa de encubrir y
manipular las bajas laborales para
reducir las tasas de siniestralidad
laboral de la antigua Nueva
Montaña Quijano. 

1 de diciembre
UGT plantea al Gobierno de
Cantabria un plan director contra la
siniestralidad laboral de la región.

La sección sindical de MCA-UGT
en GSW celebra una reunión para
analizar la situación actual de la
empresa y las últimas denuncias
en salud laboral. 

La jornada anual de FIA-UGT de
Cantabria sobre la salud laboral y
el análisis sobre sus sectores ener-
gético, químico y textil presenta un
informe del sindicato que plantea la
necesidad de un “profundo debate
social sobre el modelo energético a
utilizar en España”.

15 de diciembre
El comité de empresa del Gobierno
de Cantabria anuncia huelga gene-
ral en la Administración autónoma
todos los jueves de cada semana a
partir del 11 de enero por la todavía
pendiente valoración de puestos de
trabajo del personal laboral, tras
desmentir unas declaraciones del
consejero de Presidencia en las
que acusaba a los sindicatos de
reclamar mucho más dinero que
los dos millones de euros pactados
en el último convenio colectivo. 

19 de diciembre
La federación de Comercio de UGT
en Cantabria celebra frente al
Parlamento de Cantabria una con-
centración, con cacerolada inclui-
da, en señal de protesta por la
apertura comercial decretada por el
Gobierno de Cantabria el domingo
de Nochebuena. 

DIARIO
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

Nuevo homenaje de los jubilados de UGT al Dr. Madrazo
La Unión de Jubilados y  Pensionistas de UGT en Cantabria homenajeó un año
más al Doctor Madrazo en un acto ya tradicional en los jubilados ugetistas fren-
te al busto erigido en Vega de Pas al ilustre personaje cántabro. El tributo anual
de los jubilados de UGT a la aportación social del Dr. Madrazo, que lleva reali-
zándose desde hace más de 20 años, contó una vez más con la presencia de
autoridades locales y regionales, además de representantes de la Ejecutiva
regional del sindicato y de la familia del homenajeado. La ofrenda floral, los
coros y danzas y la lectura de un manifiesto no faltaron en este entrañable acto.

La Federación de Industrias Afines
(FIA) de UGT ha manifestado su pleno
rechazo al expediente de regulación de
empleo planteado por la fábrica de pin-
turas y barnices Ferroluz por el interés
especulativo de alguno de sus propieta-
rios en el terreno donde se asienta la
empresa en el barrio de Campuzano de
Torrelavega, valorado entre 4.800.000 y
6.000.000 de euros. 

FIA-UGT criticó que Ferroluz, que
tiene una nómina de 21 trabajadores,
haya mostrado un absoluto desinterés
por ofertas de compra de empresas del
sector que garantizarían el manteni-
miento de la producción y del empleo. 

Expediente de regulación de empleo en
Ferroluz por intereses especulativos

La sección sindical de UGT en el
Ayuntamiento de Santander ha exigido
al consistorio el pago de una factura de
algo más de 372 euros por la atención
médica a un empleado municipal, cuya
cuenta corriente ha sido embargada
para sufragar un gasto sanitario que
corresponde “única y exclusivamente al
Ayuntamiento”. El concejal de Personal
se apresuró a desmentir al sindicato al
día siguiente, aunque con información
de un expediente distinto al del trabaja-
dor en cuestión. 

Embargo injustificable a un trabajador 
del Ayuntamiento de Santander

La Federación de Trabajadores de la
Enseñanza (FETE) de UGT ha exigido
a las autoridades educativas la atribu-
ción de horarios sin reducciones de nin-
gún tipo a todo el profesorado, tal y
como se acordó en la nueva Ley
Orgánica de Educación (LOE). La fede-
ración ugetista rechaza que el decreto
de Enseñanzas Mínimas de Secundaria
pueda recortar el horario de cerca de
300 docentes de Tecnología, Plástica y
Música en contra de lo prometido por la
Administración. De hecho, FETE-UGT
respaldó la LOE por este compromiso
ahora cuestionado. 

FETE exige cumplir los horarios del 
profesorado pactados en la LOE
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E
L número y
la variedad
de servicios
prestados
por UGT a
sus afilia-
dos, tal vez

muestre en Cantabria una
de sus principales noveda-
des en los últimos años en
Serviunión, la guía ugetista
de descuentos en más de
un centenar de comercios y
de servicios de la región.

Serviunión es una publi-
cación, actualizada cada
dos años por el sindicato,
que contiene la relación de
aquellos establecimientos
comerciales y empresas de
Cantabria con ofertas y des-
cuentos para los afiliados
de UGT en las distintas
comarcas de la comunidad
autónoma.

La lista de firmas comer-
ciales colaboradoras con
UGT es amplia e incluye
desde abogados, comercios
de todo tipo, médicos, insta-
ladores, empresas de man-
tenimiento, seguros y un
largo etcétera de activida-
des profesionales cuyo pre-
cio implica descuento para
los  ugetistas.

Serviunión se une a la
batería de servicios presta-
dos por UGT a sus afiliados
con un acento comercial no
incompatible con su princi-
pal actividad: la acción sindi-
cal. 

La propia guía de servi-
cios comerciales de UGT en
Cantabria aclara en sus pri-
meras páginas que “es un
complemento de muchas
otras tareas de las que
reclamamos tu participación
como afiliado o afiliada”. 

Serviunión distribuye por
comarcas los servicios pro-
fesionales con descuentos
en las compras de los afilia-
dos de UGT y en sus pági-
nas informa también de
todos sus servicios, además
de las direcciones, teléfo-
nos, faxes, correos electró-
nicos y páginas web del sin-
dicato en Cantabria.

Toda esta información
corresponde a las distintas
sedes del sindicato situadas
en Santander, Torrelavega,
Muriedas, Reinosa, Laredo,
Los Corrales de Buelna,
Santoña, Castro Urdiales,
Ampuero y San Vicente.

El propósito de UGT y de
su Ejecutiva regional con
Serviunión, según se preci-
sa en el prólogo de la guía
comercial del sindicato, es
“la de enriquecer el conteni-
do de Serviunión, amplián-
dolo a los diferentes comer-
cios de todas las comarcas,
así como la rentabilidad
para los afiliados y afilia-
das”.

Nueva guía 2007-2008
UGT de Cantabria ya está
editando la nueva y actuali-
zada guía de Serviunión
para el bienio 2007 y 2008,
que según las previsiones

del sindicato, se remitirá por
correo a los domicilios de los
afiliados y afiliadas de UGT
en el primer trimestre del
próximo año.

Para poder beneficiarse
de los distintos descuentos
en los comercios de la guía
Serviunión, se deberá de
presentar una tarjeta que
UGT entrega a todos los  afi-
liados tras formalizar su
incorporación al sindicato. 

La utilización de la men-
cionada tarjeta Serviunión
es personal e implica la pre-
sentación del D.N.I del titular
para confirmar el descuento. 

La tarjeta de Serviunión es necesaria para poder 
beneficiarse de los descuentos comerciales

Serviunión, la guía
comercial de UGT
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Nuevos cursos 
sobre la vivienda  

E
L departamento de
Juventud de UGT en
Cantabria ha conti-
nuado este año con
sus cursos destinados
a asesorar e informar
de las mejores vías

disponibles para acceder a una vivien-
da y beneficiarse de las ayudas públi-
cas del Plan de Vivienda 2005-2008.

Juventud-UGT ha reeditado este
año el curso sobre cómo adquirir una
vivienda, con asesoramiento bancario
y legal de primera mano, y ha añadido
otro en el programa de actividades de
2006 sobre las mejores opciones del
mercado de las viviendas de protec-
ción oficial (VPO).

Ambos cursos, que una vez más
contaron con una notable presencia
de alumnos, coincidían con la publica-
ción del último boletín trimestral del
Observatorio Joven de la Vivienda,
informe elaborado por el Consejo de la
Juventud con datos contrastados de
varios ministerios, que situaba a la
juventud de Cantabria en el último
lugar de España en la emancipación
del hogar de sus padres.

La tasa de emancipación juvenil de
la región, según la citada fuente esta-
dística, es de un 31,7%, esto es,
44.117 jóvenes independizados de los
138.991 censados en la región. 

El porcentaje mencionado es inferior
en más de un 10% al de la media
nacional (42,5%) de un país también
enclavado entre los de menor emanci-
pación juvenil de Europa, donde los
porcentajes de jóvenes independiza-

dos de sus padres superan el 73% en
las mujeres y el 64% en los varones,
un 10% más que en España.

Más allá de los treinta
El Observatorio Joven del Consejo de
la Juventud constata en su informe tri-
mestral de empleo y de vivienda que la
dependencia del hogar familiar de los
jóvenes de Cantabria desborda ya el
límite de los 30 años.

Pese a que la tasa de emancipación
juvenil de Cantabria es la última del
país, después de haberse visto supe-
rada por la de Asturias, el pobre por-
centaje de 31,7% de jóvenes indepen-
dizados es ligeramente superior al del
anterior trimestre, en gran medida por

el descenso del paro a esas edades
en los últimos meses.

Es más, el departamento de
Juventud de UGT en Cantabria,
advierte que, aunque se cita a
Cantabria como la comunidad autóno-
ma con mayor creación de empleo
juvenil en el último año, con un incre-
mento de más de un 8% y un descen-
so significativo del paro, esa mejoría
no parece que se haya notado dema-
siado en la emancipación.

El motivo es claro y permanente rei-
vindicación de UGT: ese empleo gene-
rado en Cantabria en edades com-
prendidas entre los 18 y 34 años es
muy temporal y precario, con sueldos
no aptos para una vivienda propia.

Según datos facilitados en el curso
organizado por el departamento de
Juventud de UGT, en Cantabria hay
unas 3.000 viviendas de protección
oficial en construcción y más de
13.000 en proyecto, de las que unas

6.000 se prevé concluyan las obras en
los dos próximos años. Las viviendas
de protección oficial se han convertido,
y más con la situación actual de los
precios inmobiliarios, en una de las
pocas puertas abiertas al acceso a un

hogar propio para muchos jóvenes de
la región, que siguen siendo los menos
emancipados de España, según el últi-
mo boletín trimestral del Observatorio
Joven de la Vivienda del Consejo de la
Juventud.    

Más de 13.000 viviendas protegidas en proyecto

Clausura del curso sobre cómo adquirir una vivienda de este año. SÉ QUINTANA
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P-El pasado mes de noviembre el
empresario nos comunica a la plan-
tilla que tiene intención de jubilarse
el próximo día 1 de diciembre de
2006. La pregunta que nos estamos
haciendo los cuatro trabajadores es
la cantidad que nos corresponde
como indemnización. A.F.G.

R- Se trata de una extinción de la rela-
ción laboral por jubilación del empresa-
rio. En este caso,  tenéis el derecho al
abono de una cantidad equivalente a
un mes de salario. Por tanto, la cuantía
será el resultado de multiplicar el sala-
rio día de cada uno de vosotros por
treinta días de la mensualidad. Al mar-
gen de esta indemnización, os corres-
pondería la posible liquidación, saldo y
finiquito generados hasta la fecha de
jubilación. (art. 49.1.g. del Estatuto de
los Trabajadores).

P. Trabajo para una empresa desde
el año 90, firmando, a lo largo de
estos años, diferentes contratos de
duración determinada. Cada vez que
concluía el tiempo máximo de dura-
ción legal de cada uno de ellos, la
empresa me tenía en el desempleo
entre dos y tres meses antes de fir-
mar un nuevo contrato. La antigüe-
dad que figura en mi nómina actual-
mente es de 1 de marzo de 2006. He
oído que se genera derecho a la anti-
güedad aunque haya estas interrup-
ciones entre contrato y contrato.
¿Es cierto? J.C.P.

R. El Tribunal Supremo, en mayo del
pasado año, dictó sentencia sobre los
efectos de los distintos contratos de
trabajo temporal en una misma empre-
sa, y su repercusión en la antigüedad
de los trabajadores. Te remitimos al nº
37 de Punto Rojo, de diciembre 2005,
en que se explica con detalle esta sen-
tencia. En grandes líneas, lo que viene
a decir es que se concede el derecho a
la percepción de trienios, aunque se
haya producido una interrupción de
más de veinte días entre contrato y
contrato, ya que éste era el límite tem-
poral defendido hasta ahora por el
Tribunal Supremo, por lo que, a partir
de ahora, fruto de esta sentencia, ten-

drías derecho a reclamar que se te
reconozca tu antigüedad desde el año
90 y no desde el 1 de marzo de 2006.

P. He sido despedido en el mes de
octubre, encontrándome de baja por
accidente laboral en el momento de
la extinción.  Posteriormente, inicié
una demanda por despido, la cual ha
concluído en noviembre con un
acuerdo en el Orecla, donde la
empresa  reconoce la improceden-
cia del despido, con la correspon-
diente indemnización y finiquito,
pero sin el abono de los salarios de
trámite, por encontrarme de I.T. En
mi convenio se reconoce el 100% de
la I.T. desde el primer día.  Mi pre-
gunta es si realmente tengo derecho
a los salarios de trámite o no.  J.P.O.

R. Es cierto que cuando un trabajador
se encuentra de I.T., no tiene derecho
a los salarios de tramitación, pero, en
este caso, al tener un convenio colecti-
vo que mejora la prestación de la
Incapacidad Transitoria, en caso de
accidente (100% desde el primer día),
tienes derecho a los salarios de trámite
en la cuantía del 25%, que es la dife-
rencia que existe entre la prestación de
la Seguridad Social o Mutua (75%) y el
complemento de I.T. que, por convenio
colectivo, tienen reconocido los traba-
jadores de tu empresa o sector. Por
tanto, sí hubieras tenido derecho a
cobrar esta cantidad si no hubieses lle-
gado a un acuerdo firme en el Orecla.

P. Tengo 54 años y he agotado el
período máximo de baja por enfer-
medad común (18 meses). A la hora
de resolver mi incapacidad perma-
nente, la Seguridad Social me notifi-
ca que, si bien reúno el período
mínimo de cotización exigido con
carácter general, no es así con el de
carácter específico, en el cual me
faltan cinco días, cuando tengo coti-
zados, según mi informe de vida
laboral, más de 27 años (se adjunta
denegación de la Seguridad Social).
Me gustaría que me aclarases qué
es eso de la cotización específica.
M.G.C.

R. En primer lugar, se analiza la caren-
cia genérica, que consiste en que los
trabajadores de más de 26 años deben
tener cotizada una cuarta parte del
tiempo transcurrido entre la fecha en
que han cumplido los veinte años y el
día en que se produce el hecho cau-
sante de la incapacidad permanente,
con un mínimo de cinco año (el perío-
do mínimo de cotización exigido es:
3.100 días). En este caso, se supera
ampliamente el requisito de la carencia
genérica, ya que el trabajador tiene
cotizados casi 10.000 días.

En segundo lugar, se debe cumplir
también el requisito de la carencia
específica, que consiste en acreditar, al
menos, que la quinta parte del período
de cotización exigido (3.100 días) esté
comprendida dentro de los diez años
inmediatamente anteriores al hecho
causante, para tener derecho a la pen-
sión por incapacidad permanente. 

En este período de estos últimos
diez años, este trabajador tiene cotiza-
dos 615 días, conforme a lo que cons-
ta en su vida laboral, cuando debería
tener 620 días, que son la quinta parte
de 3.100 días. (Ley General de la
Seguridad Social, art. 138.2 y disposi-
ción adicional octava núm. 1).

P. Soy Delegado de Prevención en
una empresa, cuyo centro en
Cantabria, abierto en 1999, tiene 63
trabajadores.  En la próxima reunión
del Comité de Seguridad y Salud
tengo la intención de solicitar un
local para primeros auxilios. ¿Tiene
obligación la empresa de proporcio-
narlo?  M.C.J.R.

R. Sí, puesto que los centros de traba-
jo de más de 50 trabajadores deberán
disponer de un local destinado a los
primeros auxilios y a otras posibles
atenciones sanitarias. Estos locales,
como mínimo, dispondrán de un boti-
quín, una camilla y agua potable.
Igualmente, el material y el local de pri-
meros auxilios deberán estar clara-
mente señalizados. (RD 486/1997, art.
10 y anexo VI).

Pedro Cobo García
Departamento de Asesoría de FES-UGT

Dudas frecuentes
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P
ARA UGT, éste ha
sido un año importan-
te en materia de for-
mación porque hemos
reforzado algunas de
nuestras infraestructu-
ras y mejorado nues-

tras aulas, equipos e instalaciones
para ofertar una formación de más
calidad en Cantabria. 

Durante el último cuatrimestre de
2006, hemos priorizado la formación
para el empleo a través del Instituto de
Formación y Estudios Sociales (IFES)
de UGT, tanto para trabajadores y tra-
bajadoras en activo como para los que
están en desempleo.

La primera acción formativa para
trabajadores en activo está destinada
a reforzar las competencias profesio-
nales de aquellas personas preocupa-
das por mejorar su formación en dife-
rentes campos; desde el medio
ambiente, a las nuevas tecnologías;
de  la atención a la dependencia a la
formación industrial, pasando por
competencias más transversales,
como pueden ser la informática o los
idiomas. La segunda está destinada a
mejorar la empleabilidad de los traba-
jadores y trabajadoras en desempleo,
a través de la actualización de su
currículum  formativo y de su “saber
hacer”, ayudándoles así a acceder a
una situación ventajosa para la bús-
queda de empleo.

Mujer y ámbito Laboral
En esta última, la Formación
Ocupacional, queremos  destacar las
acciones encaminadas a potenciar la
incorporación de la mujer a trabajos en

los que tradicionalmente su participa-
ción ha sido muy baja. Los últimos
avances legislativos en materia de
igualdad, tienden a reforzar la incorpo-
ración de trabajadoras al mundo labo-
ral. 

62% de desempleadas
Aún a pesar de los favorables avances
en materia de empleo de este año,
aún 62 de cada 100 personas que se
inscriben en las oficinas de EMCAN
(Servicio Cántabro de Empleo) en
Cantabria para buscar trabajo son
mujeres, que mayoritariamente bus-
can incorporarse al ámbito laboral, a
través del sector servicios, por enten-
der que les es más sencillo que probar
suerte en empresas industriales.

Son significativas también las dife-
rencias de participación en acciones
formativas de contenido industrial,
donde apenas hay presencia de traba-
jadoras, diferencias que se reflejan
después en la composición mayorita-
riamente masculina de la fuerza labo-
ral de sectores como la  industria o la
construcción.

Del total de mujeres desempleadas,
35 de cada 100 entre los 30 y los 44
años está buscando aún una primera
oportunidad para trabajar: Las estadís-
ticas demuestran que los hombres en
esas edades encuentran trabajo más
fácilmente que las mujeres, aún con
niveles inferiores de formación.

Formación Industrial:
también para mujeres
Así, conscientes de esta realidad, en
estos últimos meses UGT reforzó la
oferta de formación industrial, priorita-

riamente dirigida a mujeres, en dife-
rentes puntos de nuestra Comunidad
Autónoma. 

Los cursos se realizaron en la Casa
del Pueblo de Camargo y sede del sin-
dicato en la comarca central, y en la
sede de UGT en los Corrales de
Buelna.

Ambas sedes sindicales cuentan
con excelentes instalaciones y  exce-
lentes equipos que permiten una for-
mación polivalente y de calidad, impar-
tida por grandes profesionales.

Más de 30 alumnas pasaron por
diversos cursos de Soldadura, CAD-
CAM y Autómatas Programables.

Estos cursos tuvieron una duración
de entre 200 y 300 horas lectivas cada
uno. 

Esta excelente formación propició
que un número considerable de estas
mujeres encontrasen un trabajo tras
finalizar su periodo de aprendizaje,
incorporándose a puestos ocupados
tradicionalmente por hombres.

Incluso algunas han dado un paso
más allá, animándose a crear su pro-
pia empresa. 

Desde aquí, a todas ellas les trans-
mitimos nuestra enhorabuena y el
deseo de un futuro profesional estable
y próspero.

La formación se demuestra una vez
más como instrumento compensador
de desigualdades. 

A todos y a todas os animamos a
que sigáis formándoos  y a transmitir a
vuestro entorno la importancia de una
sociedad basada en el conocimiento,
conocimiento que ha de empezar por
nosotros mismos, a través del aprendi-
zaje permanente.

Mujer, formación y empleo



El Convenio Colectivo, es el resultado del proceso de negociación entre empresarios
y representantes de los trabajador@s  o sindicatos, sobre las condiciones de trabajo
(salario, jornada laboral...) bien en el ámbito de la empresa o del centro de trabajo,
del sector de producción o de cualquier otro ámbito laboral en general.
En definitiva, son los acuerdos adoptados periódicamente por las organizaciones
sindicales y empresariales. Tienen rango de ley y son de obligado cumplimiento.

Un convenio colectivo establece tus derechos y obligaciones en el puesto
de trabajo. Puede regular materias como:

• Los salarios, los  pluses, las pagas extras...
• La jornada anual, mensual, diaria, los descansos
• Las clasificaciones profesionales, la duración del contrato
• Los comités de empresa, los delgados de personal...
• Las condiciones de empleo
• Los servicios de prevención de riesgos laborales
• Las mejoras voluntarias de la seguridad social
• Las medidas de promoción profesional
• Las condiciones de trabajo y de productividad

CÓMO PUEDO PARTICIPAR
EN LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA?
En todo caso, afiliándote y participando en un sindicato.

Además, si tu empresa tiene más de seis trabajador@s
puedes ejercer el derecho al voto para elegir a tus representantes
sindicales y que éstos negocien tu convenio colectivo:

• Puedes votar en tu empresa, siempre y cuando tengas más
de dieciséis años y lleves al menos un mes en tu empresa.

• Puedes ser candidat@ a representante de tus compañer@s,
siempre y cuando seas mayor de edad y lleves al menos seis
meses en tu empresa.

QUÉ SE REGULA EN UN
CONVENIO COLECTIVO?

QUÉ ES UN CONVENIO COLECTIVO?

QUÉ DURACIÓN PUEDE TENER
UN CONVENIO?

La duración del Convenio es el tiempo durante el cual se aplican y mantienen los
acuerdos recogidos en el mismo.

Son las partes que negocian el convenio las que establecen su duración. Pueden
establecer periodos de duración  diferentes para cada materia dentro del mismo
convenio. Salvo pacto en contrario, el convenio se prorroga de año en año si las partes
no comunican la finalización del mismo.

El ET regula algunos aspectos de la duración de los convenios para evitar el que no
haya ningún convenio que regule las condiciones de trabajo en el periodo
de tiempo que va desde la denuncia del convenio hasta la firma de otro.

Departamento de Juventud
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E
L acceso a agua apta
para el consumo es
una necesidad huma-
na fundamental y, en
consecuencia, un
derecho humano bási-
co” tal y como citó en

su día Kofi Annan, Secretario General
de las Naciones Unidas. 

En España, la Ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona, propuso
al Consejo Nacional del Agua “garanti-
zar a todos los ciudadanos el acceso
al agua potable, en una cuantía míni-
ma de 60 litros por habitante y día” a
partir de un sistema de tarifas que
fomente su consumo responsable.

En este sentido, la O.M.S. considera
que la cantidad adecuada de agua
para consumo humano: beber, coci-
nar, higiene personal y limpieza del
hogar, es de 50 l/hab.-día, a los que
hay que sumar el aporte necesario
para la agricultura, la industria y otras
actividades dependientes del agua
dulce, lo que nos lleva a una cantidad
mínima de 100 l/hab.-día.

En nuestro país, para poder dispo-
ner de agua suficiente, se han cons-
truido un gran número de pantanos
que almacenan el agua en épocas de
lluvia, regulan el caudal del río y, en
algunos casos, pueden aprovecharse
para obtener energía hidroeléctrica. 

La capacidad de embalse es en la
actualidad superior a 50.000 Hm. cúbi-
cos al año, lo que da una disponibili-
dad de agua de unos 2.800 m. cúbicos
por persona, mayor que la media de la
Unión Europea. 

El problema fundamental es que se
distribuye de forma muy desigual y
algunas zonas secas tienen escasez
de agua. Según la encuesta sobre el
suministro y tratamiento del agua rea-
lizada por el INE, el consumo medio es
de 171 l/hab.-día, siendo Andalucía
con 189, la que más consume y la
Rioja con 141, la que menos. En cuan-
to al uso, más de las tres cuartas par-
tes se emplea para el regadío, 24.200
Hm. cúbicos/año, alrededor del 14%,
4.300 Hm. cúbicos es consumida por
las ciudades y pueblos y un 6%, 1.900
Hm. cúbicos, por la industria. Se prevé
que el uso urbano aumente por el des-
arrollo del turismo, precisamente en

las zonas donde el agua es más esca-
sa y se emplea con finalidades de
ocio: zonas verdes, piscinas, campos
de golf, etc.. El consumo de la indus-
tria se mantiene como consecuencia
de las medidas de ahorro que se están
implantando para reducir costes y
efluentes contaminantes. Con respec-
to al regadío, se entiende bien que
absorba una proporción tan importan-
te del agua, porque la agricultura más
rentable se da precisamente en la
España seca y depende en gran medi-
da de la disponibilidad de agua.

Ciudades e industrias
En el suministro de agua a ciudades e
industrias uno de los principales pro-
blemas es el de las pérdidas en las
cañerías de distribución. Se estima
que del 50 al 70% del agua que se
extrae se desperdicia por evaporación,
fugas y otros motivos. Según algunos
expertos estas pérdidas se podrían
reducir hasta cifras de alrededor del
15%. 

En cuanto a la agricultura, existen
735.000 Ha. en producción en las que
las redes de distribución, básicamente
de canales de tierra, tienen pérdidas
de agua muy altas. Si las actuales
conducciones de agua se arreglasen y
tuviesen un adecuado mantenimiento
y se cambiasen los métodos de riego
se conseguiría reducir el derroche de
agua que se produce en los campos
españoles. Estas realidades son las
que explican que España sea uno de
los mayores consumidores de agua

del mundo. Otro motivo por el que en
nuestro país no hay una buena cultura
del agua es por su bajo precio, que no
cubre los gastos de extracción, trata-
miento, conducción y suministro. 

El agua se considera un bien público
y los gastos que ocasiona se cargan a
la masa global de impuestos pagados
entre todos los ciudadanos. El precio
medio del agua para consumo domés-
tico es de 0,96 euros por metro cúbico,
pero con grandes diferencias entre
regiones, hasta un euro entre los que
menos y más pagan; por ejemplo, en
Castilla y León un metro cúbico de
agua cuesta 0,61 euros, precio que se
eleva hasta 1,64 euros en Canarias, el
más elevado de España. 

Los precios que pagan los regantes
no cubren los costes reales que supo-
ne llevarla hasta los campos, ni se
consideran los gastos equivalentes de
la pérdida de su calidad por la utiliza-
ción de productos fitosanitarios o por
la salinización resultante de la sobre-
explotación de los acuíferos cercanos
al mar. Actualmente, las aguas subte-
rráneas suponen unos costes para el
agricultor que pueden rondar un pro-
medio de 0,11 €/m. cúbico. Sin embar-
go, en la mayoría del millón de hectá-
reas de regadíos tradicionales y en el
otro millón de nuevos regadíos sub-
vencionados por el Estado, los regan-
tes apenas pagan entre 0,002 y 0,017
€/m. cúbico.

Antonio Gásquez
Geólogo

El precio del agua
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E
L Gabinete de
Salud Laboral de
UGT en Cantabria
ha presentado al
Gobierno regional
un plan director
contra la siniestrali-

dad laboral  de la región, desarrolla-
ble en cinco ejes de actuación y en
19 medidas concretas, muchas de
ellas imprescindibles después del
repunte de la accidentalidad en los
centros de trabajo cántabros.

Como subraya el secretario de
Acción Sindical, Salud Laboral y
Medio Ambiente de UGT en
Cantabria, José Luis Hernando de
las Heras, el plan director planteado
por el sindicato es una estrategia
necesaria para “frenar una siniestra-
lidad laboral creciente en Cantabria
desde la entrada en vigor de la
vigente Ley de Prevención de
Riesgos Laborales en el año 1996,
pese a los esfuerzos realizados
para evitarlo”.

El proyecto propuesto por UGT
fue dado a conocer en la jornada
“Condiciones de trabajo en la salud
laboral y futuro de las energías
renovables”, organizada por la
Federación de Industrias Afines
(FIA) ugetista. 

Según precisó el responsable
regional de Salud Laboral de UGT,
ponente en una de las mesas
redondas de la jornada de FIA-UGT,
“se trata de invertir una evolución
negativa de la accidentalidad en los
centros de trabajo que este año no
está siendo una excepción porque
los últimos datos oficiales del mes
de octubre confirman un incremento
de más de un 6% de los siniestros
laborales en comparación a 2005”.

El responsable regional de Salud
Laboral de UGT confió en que “este
plan director sirva para mejorar las
cosas entre todos” y subrayó la
importancia de que el Consejo
Cántabro de Seguridad y Salud en
el Trabajo, organismo creado el

pasado mes de noviembre, “sea el
embrión del futuro Instituto o
Agencia Cántabra de Seguridad y
Salud en el Trabajo y un foro de
encuentro eficaz de todos los agen-
tes sociales implicados”.

19 acciones necesarias
El Plan Director contra la
Siniestralidad Laboral propuesto
hoy por UGT contiene 19 acciones
concretas enmarcadas en cinco
ámbitos: medidas urgentes contra la
alta siniestralidad; cumplimiento de
la Ley de Prevención; un plan de
calidad, acreditación y actuación; un
programa de control, evaluación y
de innovación, desarrollo e investi-
gación (I+D+i);  y un apartado relati-
vo a distintos convenios con orga-
nismos públicos, cuerpos policiales
y servicios de emergencia.

Entre las acciones planteadas por
UGT en el plan director contra los
accidentes de trabajo, destaca la
elaboración de un plan y un protoco-
lo para las empresas con alta sinies-
tralidad con un seguimiento y parti-
cipación sindical de las acciones
prioritarias de reducción de la
siniestralidad, acciones concretas

con las empresas reincidentes con
sanciones graves y muy graves o la
creación de un registro de las
empresas de cada cadena de sub-
contratación.

Además, la Unión General de
Trabajadores plantea comunicar de
manera inmediata al Gobierno de
Cantabria la identidad de los cen-
tros de trabajo sancionados por fal-
tas graves o muy graves, la obliga-
toriedad de las empresas a acredi-
tar un plan de prevención de riesgos
para poder acceder a ayudas o sub-
venciones públicas y la constitución
de un comité coordinador entre los
organismos públicos de control y
cumplimiento de la normativa de
Prevención de Riesgos Laborales.

El plan sugerido por UGT también
incluye, entre otras medidas, la
habilitación urgente de los técnicos
de prevención para su implantación
e implementación con la Inspección
de Trabajo en las actuaciones legal-
mente establecidas y la elaboración
de un plan de calidad, de acredita-
ción y de desarrollo de los servicios
de prevención de riesgos, entidades
auditoras y formativas de preven-
ción”.

Plan director contra
la siniestralidad laboral

Mesa redonda de salud laboral en la jornada de FIA-UGT
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Marchas de montaña - 2007  
Ocio y Cultura-UGT 

DICIEMBRE 2006

C
OMO suele ser tra-
dición a finales de
año, la asociación
Ocio y Cultura de
UGT en Cantabria
ya ha presentado
de manera oficial el

calendario de marchas de montaña

previsto para el año 2007, con citas
anuales ineludibles, como la del Día
del Montañista Cántabro en junio, la
marcha interprovincial, la travesía
por Picos de Europa en el mes de
julio o la Marcha Nacional de
Veteranos en octubre. El Grupo de
Montaña de Ocio y Cultura de UGT,

el de mayor número de asociados
federados existente hoy en día en
Cantabria, afronta el año 2007 con
la vista puesta en el reto de organi-
zar dentro de tres años la Marcha
Nacional de Veteranos, que suele
congregar a más de un millar de
montañeros de toda España.

13 de enero
Herrera de Ibio-Puente de
Santa Lucía

10 de febrero
Barcenillas-Braña Joces

10 de marzo
Navedo-Arcedón-Castro
Cillorigo

14 de abril
Aguayos-Mediajo

12 de mayo
Senda del Cartero y Peña
Salón

3 de junio
Día del Medio Ambiente
(Federación Cántabra de
Montañismo)

10 de junio
Día del Montañista Cántabro.
Sejos

23 de junio
Cañones del Asón.

14 de julio
Pico Boada

21 y 22 de julio
33ª Marcha Interprovincial

27-29 de julio
5ª Travesía de Picos de Europa

11 de agosto
Altay-Torre del Hoyo Oscuro

2-8 de septiembre
Sierra del Cadí-Andorra

22 de septiembre
Vendimia de Liébana

6 de octubre
Lunada-La Porra-Collados del
Asón

12-13 de octubre
34ª Marcha Nacional de
Veteranos. Elda

27 de octubre
Calzada Caoro

10 de noviembre
Tresviso

1 de diciembre
Última marcha del calendario y
fiesta fin de año en
Peñacabarga

Presentadas las marchas
de montaña para 2007

El Grupo de Montaña de Ocio y
Cultura de UGT en Cantabria, cuya
progresión es incuestionable, será la
entidad organizadora en el año 2010
de la Marcha Nacional de Veteranos,
que todos los veranos suele congregar
a más de un millar de aficionados de
toda España.

La Asamblea General de Veteranos
de la Federación Española de
Montañismo ha elegido la candidatura
de Ocio y Cultura de UGT en
Cantabria para la organización de una
cita obligada del calendario nacional
de marchas de montaña, que dentro
de tres años discurrirá por la región.

Como precisa el presidente de la
Asociación Ocio y Cultura de UGT en
Cantabria, Ángel Torres, la organiza-
ción de la Marcha Nacional de
Veteranos de 2010 en su trigésimo
séptima edición coincidirá con el deci-
moquinto aniversario del Grupo de
Montaña ugetista.

2010, marcha nacional de veteranos






