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L
AS sociedades democráticas no
lo son exclusivamente porque
cada cuatro años la ciudadanía
mayor de edad tome contacto con
sus dirigentes políticos en las
campañas electorales y depositen
después el voto en una urna. 

Estos actos son fundamentales pero, para
que la democracia esté bien aposentada y la
sociedad vertebrada, es necesaria la participa-
ción ciudadana en organizaciones que, con su
acción en los distintos ámbitos, controlen y vigi-
len el hacer de los políticos. 

Éste es el papel que corresponde a los parti-
dos, sindicatos, asociaciones ecologistas, veci-
nales, etc.

Hago esta reflexión porque cuando esta
revista llegue a vuestras manos estaremos en
plena campaña política y en vísperas de las
elecciones autonómicas y municipales, y como
es obligado, antes de votar es necesario repen-
sar en lo que ha ocurrido en los últimos cuatro
años y lo que pedimos para el futuro en los pró-
ximos cuatro.

Obligados a participar
No podemos inhibirnos y permanecer al mar-
gen. Por muchas razones, individuales y colec-
tivas, estamos obligados a participar y tomar
parte activa en la decisión de quienes nos van
a gobernar porque nuestras condiciones de
vida y trabajo son las que son porque “otros”
toman decisiones por nosotros. 

Desde algo tan personal como la forma de
divertirnos hasta dónde y cómo vivimos son
consecuencia de decisiones políticas y tenga-

mos en cuenta que esas decisiones se ejecutan
con nuestro dinero. 

Es verdad que las aportaciones de la Unión
Europea han sido fundamentales para nuestro
desarrollo, pero sólo han significado una parte,
ya que el resto de los dineros de los presupues-
tos lo aportamos los ciudadanos a través de los
distintos impuestos y no podemos hacerles
creer a los políticos que pagamos estos
impuestos sin importarnos en qué y cómo se lo
gastan. 

La redistribución de la riqueza en servicios
públicos de calidad, como la educación, la sani-
dad o la atención a las personas en situación de
necesidad, son decisiones autonómicas y por
tanto gestionadas por los políticos que vamos a
elegir en Cantabria.

Votaremos también para elegir los represen-
tantes municipales, políticos que nos gestionan
en lo más cercano y que tienen en sus manos
la mayor capacidad para proporcionar calidad
de vida y para diseñar los planteamientos ade-
cuados sobre el suelo que pisamos, que tanta
importancia tiene después en el desarrollo de
todas las actividades y por tanto en la genera-
ción de riqueza.

Analicemos con serenidad y votemos en el
convencimiento de que con nuestro voto decidi-
mos y porque decidimos, exigimos el cumpli-
miento de los programas, exigimos honestidad,
sinceridad y austeridad. 

Después de depositar la papeleta comienza
nuestra responsabilidad, vuestra responsabili-
dad para que, a través del sindicato, estemos
todos vigilantes y exigentes en el cumplimiento
de sus promesas.

Porque no 
podemos
ser apolíticos
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L
AS elecciones sindicales
de Cantabria confirma-
ron el año pasado a UGT
como sindicato más
representativo de la
región, con 281 delega-
dos más que Comisiones

Obreras en el cuatrienio 2003-2006,
según la Unidad de Mediación, Arbitra-
je y Conciliación (UMAC) de Canta-
bria.

UGT ganó las elecciones sindicales
de 2006, tras obtener 456 delegados,
el 41,66% de los 1.161 elegidos en los
530 comicios celebrados en los cen-
tros de trabajo de Cantabria de enero
a diciembre de 2006.

En los primeros meses de 2007,
segundo año con mayor número de
elecciones junto al mencionado 2006,
UGT reafirma su condición de primer
sindicato de Cantabria con más de un
10% de ventaja en relación a Comisio-
nes Obreras, al cierre de esta publica-
ción (de 1 de enero a 31 de marzo del
presente año). 

Aunque quedan pendientes la
mayor parte de las elecciones sindica-
les programadas para este año, en tan

sólo tres meses UGT ha conseguido
destacadas victorias electorales, con
mayorías absolutas en algunas de las
empresas más relevantes de la econo-
mía regional.

Mayorías absolutas en 2007
La Federación de Industrias Afines
(FIA) logró, por ejemplo, recuperar 30
años después la mayoría absoluta en
el nuevo comité de empresa de Solvay
y reafirmar la que ya tenía en Dynasol,
antigua Repsol Química.

La Federación de Industrias Afines
ugetista consolida con los resultados
electorales de 2006 y los de los prime-
ros meses de este año su mayoría sin-
dical en la comarca del Besaya, uno
de sus feudos principales.

Por su parte, la federación ugetista de
Metal, Construcción y Afines (MCA) tam-
bién ha ratificado su mayoría absoluta
en algunas de las empresas más rele-
vantes de la economía regional; como
en Global Steel Wire (GSW), antigua
Nueva Montaña Quijano, Edscha,
Equipos Nucleares y Nexans Iberia.

En Fluidocontrol, MCA-UGT incre-
menta incluso su mayoría sindical con

dos delegados más que los obtenidos
en la cita electoral de hace cuatro
años.

Comercio y hostelería 
La federación de Comercio, Hostele-
ría-Turismo y Juego comienza este
año con triunfos electorales importan-
tes y con mayoría absoluta incluida,
como en los almacenes VES,  Zara,
Confecciones Hernández o en Marca
Dinámica, propietaria de Almacenes
Dinamarca.

La federación ugetista confirma con
estos resultados su liderazgo sindical
en la región después de ampliar de
manera significativa en cerca de un
5% su ventaja con CC.OO. en el
comercio y en la hostelería de Canta-
bria en 2006.

De hecho, la federación ugetista
logró el año pasado 108 delegados, el
54% de los 200 elegidos en el comer-
cio y la hostelería de la región, 62 más
que los 46 logrados por CC.OO.

En el cómputo dinámica del cuatrie-
nio 2003-2006, la federación de
Comercio, Hostelería-Turismo y Juego
de UGT suma ya un total de 336 dele-
gados, 181 mas que Comisiones
Obreras, en los sectores de su compe-
tencia, salvo en el juego, cuyas elec-
ciones sindicales se celebrarán a lo
largo de este año.

Primer sindicato de 
la enseñanza pública
La Federación de Trabajadores de la
Enseñanza (FETE) de UGT también
ha confirmado en los primeros meses
de este año su mayoría sindical en la
enseñanza pública de Cantabria con
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UGT se reafirma como primer
sindicato en Cantabria
El sindicato ugetista
ganó las elecciones
sindicales de 2006 y
aventaja a CC.OO.
en 281 delegados 

El 2007 se inicia con
mayorías absolutas
en Nucleares, Solvay,
GSW, VES,  Edscha,
Nexans y Dynasol

Significativos triunfos
electorales de UGT
en los ayuntamientos
con más población 
de  la región

ELECCIONES SINDICALES
CANTABRIA 

ENERO 2003-DICIEMBRE 2006

ELECCIONES SINDICALES
CANTABRIA 

ENERO-MARZO 2007

SINDICATO DELEGADOS PORCENTAJE

UGT 431 43,23%

CC.OO. 328 32,90%

USO 71 7,12%

CSI-CSIF 66 6,62%

OTROS 101 10,13%         

TOTAL 997 100%

SINDICATO DELEGADOS PORCENTAJE

UGT 1.850 41,66%

CC.OO. 1.569 35,33%

USO 353 7,95%

CSI-CSIF 249 5,61%

OTROS 420 9,46%         

TOTAL 4.441 100%
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27 delegados, tres en la no universita-
ria y 24 en la Universidad de Canta-
bria.

FETE-UGT aventaja a CC.OO. en
cinco delegados en la enseñanza
pública regional, mientras consolida
sus buenos resultados en la concerta-
da, donde en 2007 ya había obtenido
más de una veintena de delegados en
distintos colegios.  

Triunfos en ayuntamientos 
y en la banca regional
Desde el anterior Punto Rojo, la Fede-
ración de Servicios Públicos (FSP) de
UGT ha ganado las elecciones en los
ayuntamientos con más población de
Cantabria; como Santander, Torrelave-
ga, Camargo, Astillero y Castro Urdia-
les, además de en municipios como
Santoña, Los Corrales, Reinosa o
Ampuero.  En el primer trimestre de
2007, FSP-UGT ratificó su mayoría
sindical en las administraciones loca-
les, duplicando el número de los dele-
gados obtenidos por otros sindicatos y
con mayorías absolutas en comités de
empresa y juntas de personal.

En el consistorio santanderino, FSP-
UGT logró, por ejemplo, 12 de los 32
representantes sindicales elegidos; en
Torrelavega 11 de 20, en Camargo 10
de 14, en Castro Urdiales 9 de 12 y en
Astillero 8 de los 11 delegados desig-
nados por los votos de los empleados
públicos astillerenses. La federación
ugetista también se impuso en las
elecciones sindicales de la Administra-
ción General del Estado (AGE) en
Cantabria.

Por su parte, la Federación de Servi-
cios (FES) logró a principios de este
año ganar de nuevo las elecciones
sindicales en el sector bancario de

Cantabria, además de consolidar su
mayoría sindical en la seguridad priva-
da y mejorar sus resultados en el sec-
tor de la limpieza.

RENFE-ADIF, Telefónica 
y triunfo histórico en el 
sector conservero
La Federación de Transportes de UGT
reafirma su mayoría sindical en las

principales empresas de su competen-
cia, como en Telefónica, RENFE y en
ADIF, mientras la Federación Agroali-
mentaria ugetista conseguía, al cierre
de Punto Rojo, un triunfo histórico en
el sector conservero cántabro, tras
obtener en los comicios del año pasa-
do y del primer trimestre de 2007 42
delegados, 12 más que Comisiones
Obreras.

Después de ganar las elecciones
sindicales de Cantabria en 2006,
UGT también confirmaba su condi-
ción de primer sindicato de la región
en el primer trimestre de 2007.

Al cierre de esta publicación, UGT
aventajaba a Comisiones Obreras
en 103 delegados en las 352 prime-
ras consultas electorales de este
año, en las que habían participado
más de 23.000 trabajadores.

La central ugetista lograba en los
tres primeros meses de 2007 un total
de 431 delegados, el 43,23% de los

997 elegidos por esas fechas (31 de
marzo) y un 10,33% más que los 328
representantes obtenidos en los
comicios sindicales por CC.OO.

Este año se deberán renovar unos
2.600 delegados en las elecciones
sindicales de los centros de trabajo
en Cantabria, 1.100 de ellos elegi-
dos hace cuatro años en nombre del
sindicato ugetista.

De todos modos, como subrayó la
secretaria general de UGT en Canta-
bria, María Jesús Cedrún, a princi-
pios de este año en el comité regio-

nal de la central ugetista, máximo
órgano entre congresos del sindica-
to, todavía existen unas 3.400
empresas de la comunidad autóno-
ma donde no se han celebrado comi-
cios sindicales, pese a disponer de
una plantilla de seis o más trabaja-
dores, requisito mínimo exigido para
el proceso electoral.

UGT confía en conseguir en estas
empresas sin representación sindi-
cal unos 250 nuevos delegados para
consolidar su mayoría sindical en
Cantabria.

Más de 3.000 empresas sin elecciones

Tras 17 años, UGT recupera la mayoría absoluta en Solvay. LUIS PALOMEQUE
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Empresa UGT CC.OO. USO CSI-CSIF Otros

Universidad de
Cantabria 24 18          6 4
Ayuntamiento de  
Santander 12 4 3 11 2
Ayuntamiento de
Torrelavega 11 4 3 2
Equipos Nucleares 10 3
Ayunt. de Camargo 10 2 2
GSW 10 6 1
Ayuntamiento de 
Castro Urdiales 9 3
Edscha 9 4
Solvay 9 4 4
Ayunt. Astillero 8 3 1
Fluidocontrol 7 2
Hipermercados Beta 7 2
Bravo&Bippus 7 2
Nexans Iberia 7 4 2
SCH 7 4 2
Prosegur 7 4 2
SIEC 6 1
Garayalde 6 3
Ayunt. de Santoña 6 3
Conservas Consorcio 6 3
VES 6 3
RENFE Operadora
y ADIFCantabria 6 5 7
Adm. Gral. Estado 6 5 4 6
Telefónica 6 3 3
Marca Dinamica 5
Col. Jardín de África 5
UGT 5
Talleres Serrano 5
Constr. Eugenio Nava 
Viar 5 3 1
Saint Gobain 
Canalización 5 1 2 1
Caja de Ahorros 
Monte de Piedad 5 1
Construc. Selaya 5 4
Ayunt. Ampuero 4
Ferroatlantica 4 1 3 1
Balneario Liérganes 4 1
Ayunt. de Reinosa 4 1 3
Securitas 4 2 3 4
Colegio Mercedes 3
Transp. Hnos. Laredo 3
Club Parayas 3
Antonio Fernández 3
Fernández Chausal 3
Colegio Decroly 3
ETP Hernán Cortés 3
Conservas Leonardo 3
Tahona San Miguel 3
Áridos y Hormigones
Deva 3
Lavandería Cantabria 3
Dolomitas del Norte 3
BMA Aplicaciones 
Abrasivos 3
Segur Ibérica 3
Cerámica de Cabezón 3
Conservas Aranoa 3
Talleres Jarama 3
Fundiciones Carg 3
Seguriber 3
Ayunt. Los Corrales 3
Silken Rhin 3
Restaurante Rhin 3
Tecnelt 3
Canteras y Hormigones
Quintana 3
C. Impermeabilización 3
Prefacor 3
Hotel Sardinero 3 1
SOS Cuétara 3 2
Panaderías Nuevas 3 2
Conservas Pelazza 3 2
Asilo S. Cándido 3 2
Colegio Ángeles 
Custodios 3 2
PILSA 3 2
UTE Clecer 3 2
R.S de Tenis 3 2
Emergencias
Cantabria 3 2
S. Colectividades 3 2
Conservas Hoya 2 2 1
Ayunt. Enmedio 2 1
Diferente 2 1

Empresa UGT CC.OO. USO CSI-CSIF Otros

Conservas Fredo 2 2 1
Calderería Ibérica 2 1
Tejerías Covadonga 2 1 2
Eulen Seguridad 2 1 1 1
Miguel Arroyo 1
Electricidad Campos 1
Atalaya Enseñanza 1
Muebles Cos 1
Ecorsa 1
Artcon Muebles 1
Almacenes Aguirre 1
TEMS Cantabria 1
La Gran Familia 1
Taberna La Radio 1
Enagas 1
Bar Colón 1
Coop. Antonio Robinet 1
Repsol 1
Joyería Galán 1
Gándara Villegas 1
Nieto Máximo Bolado 1
Lavid y Santamaría 1
Antogrill España 1
Moda 1
Copaga Cantabria 1
Sistemas Júcar 1
Sistemas PVC 1
Escayolas Ciano Fdez.1
Combarros 1
Guillermo Fernández 1
Noroil 1
Automóviles César
Fernández 1
Chuloo`s 1
Jesús Rivero 1
Buzón Fast 1
Prosetecnisa 1
Talleres Arenal 1
Com. de Propietarios
Puerto Deportivo 1
Talleres Ardanza 1
Roso 1
Polaver Hostelería 1
Enrique Glez. Torre 1
IALEC 1
Mármoles Cantábrico 1
Salvador Mier Palacio 1
Telefonía Solares 1
Localia Cantabria 1
Prefabricados
Escalante 1
Plásticos Gamaza 1
Construcciones Durán 1
Grúas Cantabria 1
Construcciones Eguan 1
Alquileres Saja 1
Talleres Rovira 1
Manuel Blanco Díaz 1
Banco de Sabadell 1
Deustche Bank 1
Justo Palazuelos 1
Vipemasa 1
Junco Cantabria 1
Raquelnort 1
Frío de Cantabria 1
Adecco 1
García Amo 1
Mirsobus 1
Electricidad Chechu 1
Jolmon 1
J. Ángel Campo 1
Limpiezas Muriedas 1
Metalslag 1
Hotel Ciudad de 
Santander 1
Ferretería Hernández 
e Hijos 1
Clopasa 1
Luis Sedano Edilla 1
Calderería Reinosa 1
Conservas Fontecilla 1
Conservera del 
Cantábrico 1
Rapid Medical 1
Auto Encendido 1
Mainsa 1

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

LAS ÚLTIMAS ELECCIONES NOVIEMBRE 2006-MARZO 2007
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E
L año 2006 no fue una
excepción a los balan-
ces de años anterio-
res en UGT de Canta-
bria, donde desde
hace décadas se
incrementan el núme-

ro de personas atendidas y en más de
un 5% el de las actividades programa-
das por cada uno de los departamen-
tos y servicios del sindicato.

UGT, primer sindicato de la región y
primera organización regional en rozar
los 20.000 afiliados, aceleró un año
más su crecimiento en Cantabria; con
significativos incrementos de usuarios
atendidos, más de 10.000 de enero a
diciembre de 2006; una creciente
variedad de servicios a sus afiliados y
a los trabajadores con un funciona-
miento cada vez más descentralizado
en las sedes comarcales y en las pro-

pias empresas; y un aumento general
de jornadas, cursos y campañas en
prevención de riesgos laborales,
mujer, juventud, acción sindical o
medio ambiente.

47% de inserción laboral
Uno de los principales referentes de la
labor diaria de UGT, el Centro Integra-
do de Empleo (CIE), sito en la calle
Rosario Acuña de Santander, aumentó

2006, más servicios
y usuarios en UGT

El sindicato atendió en
2006 a más de 10.000
usuarios y aumentó
los servicios a sus
19.000 afiliados 

UGT incrementó una
vez más en 2006 su
actividad en todas 
las comarcas y en las
propias empresas

El balance del año
pasado confirma un
incremento de más de
un 5% de actividades
de UGT en la región 

En 2006, UGT atendió a más de 10.000 usuarios, muchos de ellos extranjeros. SÉ QUINTANA
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el año pasado en más de un 7% las
acciones encaminadas a asesorar e
informar de manera personalizada a
los trabajadores desempleados.

El CIE de UGT tutela todos los años
el Programa de Orientación para el
Empleo y el Autoempleo (OPEA), que
en 2006 atendió a 3.218 desemplea-
dos, de los que un 47% lograron firmar
un contrato de trabajo tras la media-
ción laboral del sindicato. El CIE-UGT
cuenta ya con una bolsa de empleo de
1.790 personas y superó en 2006 los
3.200 contactos con desempleados en
búsqueda de empleo.

En esta labor de información, aseso-
ramiento y mediación con el mercado
de trabajo, el CIE-UGT acumuló más
de 200 contactos con empresas de la
región, fundamentalmente del sector
siderometalúrgico y del de servicios.

El balance de este año añadía la
recientemente estrenada unidad móvil
de orientación socio laboral de UGT en
Cantabria, que atendió a 126 usuarios
en las propias empresas, polígonos
industriales y en todas las comarcas
de la comunidad autónoma.

Centro de Migración
El Centro Guía de Migración de UGT
de Cantabria, sito también en la calle
santanderina de Rosario Acuña, supe-
ró el año pasado las 3.300 consultas a
ciudadanos extranjeros en un servicio
con actividad creciente similar al pro-
pio aumento de la inmigración en la
región, más de un 17% el año pasado.

En el centro de atención a los inmi-
grantes de UGT predominaron un año
más en Cantabria los usuarios de pro-
cedencia iberoamericana, fundamen-
talmente de Colombia y de Ecuador,

aunque el balance de 2006 también
resalta un significativo incremento de
varones y de inmigrantes de otros paí-
ses europeos en comparación a ejerci-
cios anteriores. El perfil medio del
usuario del Centro Guía de Migración
de UGT en Cantabria sigue identificán-
dose con un extranjero joven, de entre
25 y 45 años, y con necesidades muy
relacionadas con los permisos de resi-
dencia  o de trabajo, los cursos de for-
mación disponibles y dudas sobre la
legislación española de la Seguridad
Social u opciones de reagrupamiento
familiar.

Prevención de riesgos 
laborales y medioambiente
El Gabinete de Salud Laboral de UGT
en Cantabria intensificó el año pasado
su programa de formación al delegado
de prevención y prosiguió con sus
acciones para lograr uno de los objeti-
vos fundamentales del sindicato: redu-
cir la siniestralidad laboral con una
mayor participación de los propios tra-
bajadores y de sus representantes sin-
dicales en los centros de trabajo,
donde sigue necesitándose una verda-
dera cultura de la prevención.

La formación en prevención de ries-
gos laborales de UGT, cada vez más
especializada en sectores y en los
riesgos propios de cada actividad  pro-
fesional, propició en 2006 una veinte-
na de cursos para más de 400 perso-
nas.

El Gabinete de Salud Laboral tam-
bién aumentó el número de consultas
de delegados y de trabajadores, ade-
más de organizar varias jornadas téc-
nicas y  participar en numerosos foros
de debate y de estudio relacionados

con la prevención de riesgos labora-
les.

El Gabinete de Medio Ambiente de
UGT es otro de los que aumentó su
agenda de actividades en 2006, con
una campaña en las empresas de la
región encaminada a inculcar el des-
arrollo sostenible en todas las indus-
trias con problemas de contaminación
en su producción.

Según la normativa vigente, todas
las industrias de la región deberán dis-
poner de la denominada Autorización
Ambiental Integrada antes del 31 de
octubre de este año para proseguir
con su producción, aunque seis de las
setenta empresas regionales afecta-
das en un principio ni siquiera han
hecho los trámites para solicitarla.

Los requisitos medioambientales a
la producción industrial, cuya entrada
en vigor este año parece irreversible
después de varios años de demora,
intensificaron en 2006 la labor de ase-
soramiento del Gabinete de Medio
Ambiente de UGT, sobre todo en los
comités de empresa de las industrias
con producciones contaminantes.

El aumento de las actividades, servi-
cios y usuarios de UGT en Cantabria
durante el año 2006 incluye los balan-
ces de otros departamentos del sindi-
cato como el de Juventud, el de Mujer
o el de Drogodependencias; todos
ellos, junto con los gabinetes de salud
laboral y medioambiente, ubicados en
la sede del sindicato en Santander, en
la calle Rualasal, 8, 5ª planta.

La mayor parte de estos servicios se
extienden a todas las sedes de UGT
en las comarcas del Besaya, Los
Corrales, la comarca Occidental, la
Oriental, la Central y Campoo.

El Instituto de Formación y Estudios
Sociales (IFES) de UGT, centro for-
mativo del sindicato, impartió el año
pasado más de 200 cursos a 3.662
usuarios, 2.957 de ellos trabajadores
en activo y 705 desempleados.

En total, IFES-UGT impartió más
de 20.000 horas lectivas en sus dis-
tintos programas formativos: 13.390
en los cursos de desempleados del
FIP o de la Concertación Regional y
7.691 horas lectivas para trabajado-
res en activo, 363 de ellas en la pro-
pia empresa.

Tanto en un ámbito formativo
como en el otro, IFES-UGT constató
en 2006 un predominio de alumnado
femenino, especialmente destacable
en los cursos para trabajadores en
activo y en sectores industriales
hasta ahora casi exclusivos a varo-
nes, como el del metal, donde un
94% de los usuarios fueron mujeres. 

En los cursos denominados secto-
riales es muy superior el número de
mujeres inscritas, salvo en la hoste-
lería, donde es ligeramente inferior
en apenas un 2%, un 49 por un 51%. 

En los cursos de Oficinas, el 100% de
los alumnos fueron mujeres; en el de
Limpieza, un 83%; en la Alimentación,
un 78%; y en el Comercio, un 57%. De
los más de 3.600 inscritos en los cur-
sos de IFES-UGT en 2006, más de un
65% fueron mujeres. 

La hegemonía de alumnas sobre
alumnos es más notoria en los cursos
para desempleados, 77 mujeres por
cada 23 hombres, aunque ha aumen-
tado también en la formación para tra-
bajadores en activo, donde un 60%
fueron usuarias y un 40% usuarios. 

Formación a 3.662 trabajadores, más de un 65% mujeres
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P
OR sexto año conse-
cutivo hemos firmado,
junto con CEOE y
CEPYME y CC.OO.,
el ANC 2007, dando
continuidad a los crite-
rios de los Acuerdos

anteriores en los que incorporamos los
resultados del proceso de diálogo
social de 2006. El principal objetivo del
ANC (Acuerdo de Negociación Colec-
tiva) es dar una visión compartida por
las organizaciones firmantes sobre la
necesidad de impulsar la competitivi-
dad de la economía española; que
permita afrontar en mejores condicio-
nes los cambios producidos por la
ampliación europea, los procesos de
liberalización del comercio mundial, la
coyuntura económica y sus efectos en
el empleo.

El ANC, en su diagnóstico sobre la
situación económica, señala la favora-
ble evolución de la inflación en el últi-
mo tramo de 2006 y el notable creci-
miento de la economía, pero advierte
de la posible desaceleración del ritmo
inversor de la construcción y del previ-
sible aumento del precio del dinero,
como elementos de incertidumbre que
pueden dificultar el crecimiento econó-
mico y la creación de empleo.

La vigencia del acuerdo será 2007 y
en el supuesto de que se mantengan
las principales variables de la econo-
mía en materia de crecimiento y
empleo, las partes signatarias proce-
derán a la prórroga, imprescindible
para reforzar la inversión en aquellos
factores capaces de propiciar cambio
en el modelo de competitividad, inci-
diendo de forma más adecuada sobre
la mejora del valor añadido, y menos

en el ajuste permanente de los costes.
Tras precisar que los convenios

colectivos deberán seguir avanzando
en la asunción de las competencias
que la legislación laboral traslada a la
negociación colectiva en materia de
contratación, el ANC hace suyas las
conclusiones del diálogo social a favor
de la contratación indefinida inicial, la
transformación de contratos tempora-
les en fijos, la adopción de fórmulas
que eviten el encadenamiento de con-
tratos temporales y el fomento de con-
tratos a tiempo parcial indefinidos.

Contratación y
subcontratación
En materia de contratación y subcon-
tratación de actividades, junto a los
derechos de información ya reconoci-
dos en ediciones anteriores relativos;
el ANC estipula, entre otras cuestio-
nes, los procesos de subcontratación
y los medios de coordinación fijados
para proteger y prevenir los riesgos
laborales en el centro de trabajo, y
recoge novedades introducidas en

esta materia por el Acuerdo para la
Mejora del Crecimiento y del Empleo
(libro registro, coordinación entre los
representantes de los trabajadores,
uso de locales por la representación
de los trabajadores, etc.).

En cuanto al tratamiento en los con-
venios colectivos de la igualdad de
oportunidades entre hombre y muje-
res, el ANC 2007 reitera los criterios
incorporados en los sucesivos Acuer-
dos para la Negociación Colectiva
desde el año 2003, considerando que
se adecuan a los contenidos previstos
para la negociación colectiva en el
proyecto de Ley Orgánica para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hom-
bres, actualmente en tramitación par-
lamentaria, comprometiéndose las
Organizaciones firmantes a analizar,
en el seno de la Comisión de Segui-
miento del Acuerdo, la aplicación de
los contenidos de dicha Ley.

José Luis Hernando de las Heras
Secretario de  Acción Sindical 

de UGT en Cantabria

Acuerdo sobre la negociación colectiva

Firma del Acuerdo de Negociación Colectiva de 2007.
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La federación de Metal, Construcción
y Afines (MCA) de UGT desarrolló

por cuarto año consecutivo en Canta-
bria el Foro de Debate con Jóvenes
Sindicalistas, encuentro técnico for-
mativo para jóvenes afiliados o dele-
gados de toda España sobre los tres
pilares básicos del sindicato: la repre-
sentación de los trabajadores, la
negociación colectiva y el diálogo
social.

La Federación de Transportes de
UGT en Cantabria congregó en esta
jornada a técnicos y responsables de
de empresas de transporte regionales
para analizar los distintos modelos de
gestión de la prevención. El encuen-
tro técnico sirvió también para subra-
yar los retos del transporte en la exigi-
da protección del medio ambiente.

Jornadas de UGT

UGT presentó en esta jornada técnica
un estudio encargado a profesores de
universidades españolas sobre los
escenarios energéticos nacionales.
Según el estudio, la gran mayoría de
los escenarios energéticos españoles
sufren carencias similares: un eleva-
do consumo energético, un bajo nivel
de aprovechamiento de fuentes ener-
géticas renovables y niveles de conta-
minación creciente.

Escenarios energéticos y
desarrollo sostenible
Gabinete de Medio Ambiente de UGT-Cantabria
Santander, 28 de febrero de 2007

La Federación de Servicios de
UGT prosigue con sus jornadas for-
mativas a delegados y afiliados
sobre cuestiones básicas de la
legislación laboral y la prevención
de riesgos laborales en actividades
del sector terciario. FES-UGT
extiende también esta formación a
colectivos de inmigrantes desde
hace años y en esta ocasión lo hizo
con la recientemente creada aso-
ciación de ucranianos de Canta-
bria, Oberig. En la jornada partici-
paron el asesor legal de FES-UGT,
Pedro Cobo, y la responsable
regional del Centro Guía de Migra-
ción de UGT, Arancha Imaz.

Legislación laboral básica
y prevención de riesgos
Federación de Servicios (FES) de UGT
en Cantabria 
Santander, 1, 25 y 29 de marzo de 2007

Formación a jóvenes 
sindicalistas
Federación de Metal, Construcción 
y Afines  (MCA-UGT)
Santander, 12 de enero de 2007

Gestión de la prevención en
el transporte
Federación de Transportes, Comunicaciones 
y Mar de UGT en Cantabria
Santander, 115 de diciembre de 2006
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UGT viene elaborando desde hace
años una serie de publicaciones para
acercar a los más jóvenes cuestiones
de interés relacionadas con la activi-
dad sindical. En esta ocasión, Juven-
tud-UGT repasa en una guía los con-
ceptos básicos de un convenio colec-
tivo como un derecho de trabajadores

y empresarios a regular sus propias
relaciones laborales. 

¿Qué es un convenio colectivo? pre-
cisa también en su contenido las
materias que pueden incluirse en la
negociación de una acuerdo colectivo,
los tipos de convenios existentes, todo
lo relacionado con su vigencia, ámbito
territorial de aplicación y vías de parti-
cipación de los trabajadores, además
de informar de supuestos contractua-
les y de lo que hay tener en cuenta
cuando concluye la relación laboral
con una empresa.

Este manual, editado por
UGT en colaboración con la
Consejería de Sanidad del
Gobierno de Cantabria, se
incluye en una campaña
contra el uso irresponsable
de fármacos. En la actuali-
dad se ha extendido el mal
hábito de la automedicación
o el consumo descontrolado
de fármacos sin justificación
terapéutica, lo que puede
llegar a ser inútil, en el
mejor de los casos, y hasta
peligroso.

La organización de 
la prevención

Edita: Gabinete de Salud Laboral
de UGT en Cantabria      

Elecciones
para delegados 
de personal
Edita: Secretaría de Empleo y 
Formación de UGT-Cantabria

¿Qué es un convenio
colectivo?
Edita: Dto. de Juventud de UGT en Cantabria 

Educar para optar
(Campaña contra el uso 
irresponsable de fármacos)

Edita: Dto. de Drogodependencias 
de UGT en Cantabria

Publicaciones de UGT

Al igual que el manual de
para delegados de perso-
nal, esta publicación, quinta
unidad didáctica en la for-
mación a los delegados
ugetistas, pretende informar
con detalle a los represen-
tantes del sindicato de los
pormenores de un comité
de empresa y de la impor-
tancia de promover las elec-
ciones sindicales en todo
tipo de empresas, en este
caso en las de más de 50
trabajadores.

Elecciones en 
comités de empresa

Edita: Secretaría de Empleo y
Formación de UGT-Cantabria

Guía elaborada por el Gabi-
nete de Salud Laboral de
UGT en Cantabria para acla-
rar  numerosos conceptos
sobre la gestión de la pre-
vención de riesgos laborales
y la necesidad de su inclu-
sión en la propia gestión glo-
bal de las empresas. La
publicación ugetista matiza
las distintas modalidades de
organización de la preven-
ción existentes, los órganos
de representación y distintos
supuestos prácticos. 

Cuarta unidad didáctica de
una serie de manuales de
apoyo a los delegados edi-
tada por la Secretaría de
Empleo y Formación de
UGT en Cantabria. Esta
publicación y las relativas a
las elecciones sindicales de
comités de empresa u otros
órganos de representación
de los trabajadores, comple-
tan la formación que habi-
tualmente se imparte a los
delegados para facilitar su
labor diaria.
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Acuerdo definitivo
en las gasolineras

Nuevos acuerdos de
empresa en Papelera
del Besaya y en la
Autoridad Portuaria

UGT logra actualizar
las categorías de artes
gráficas con mejoras
en los sueldos

Movilizaciones en los
supermercados de la
región por el nuevo
convenio colectivo

T
RAS varios meses de
conflicto y tensas nego-
ciaciones, dos días de
huelga general y otros
nueve desconvocados
a última hora, FIA-UGT,
CC.OO. y las patrona-

les CEES y Aevecar suscribieron por
fin el nuevo convenio colectivo de
Estaciones de Servicio, que afecta en
Cantabria a medio millar de trabajado-
res. El convenio tendrá, entre otras
mejoras, una vigencia de cuatro años,
subidas salariales anuales del IPC
más un 0,6%, un plus de festivo de 30
euros que se incrementa a los 40
euros en los días de Nochebuena y
Nochevieja, otro complemento de dis-
tancia y una reducción de la jornada
laboral anual hasta las 1.760 horas.

El acuerdo definitivo en el nuevo
convenio colectivo de las gasolineras
españolas se logró en vísperas de un
calendario de movilizaciones convoca-
do por la Federación de Industrias Afi-
nes (FIA) de UGT y su homóloga de
CC.OO., con paros previstos hasta
mediados del mes de marzo. 

El final del conflicto laboral de las
estaciones de servicio coincidió con el
comienzo de las movilizaciones anun-
ciadas por la federación de Comercio,
Hostelería-Turismo y Juego de UGT
en Cantabria y su homóloga de
CC.OO. en otro sector de especial
importancia en la región, el de los
supermercados.

Al cierre de esta publicación, ambos
sindicatos convocaban concentracio-
nes de protesta y una campaña infor-
mativa para forzar a los empresarios a
reanudar la negociación del nuevo

convenio de Detallistas de Alimenta-
ción de Cantabria “sin imposiciones de
ampliar el horario de cierre de los
supermercados y la jornada”.

Conflicto en supermercados 
La principal discrepancia para el
acuerdo en los supermercados regio-
nales, el empeño de los empresarios
por cerrar sus negocios más allá de
las 21 horas, ya motivó hace años una
huelga general convocada por enton-
ces por UGT, CC.OO. y USO, aunque
este último sindicato parece ahora
decantado por los intereses de las
patronales, ya que hace poco aceptó
el cierre a las 22 horas en el convenio
de empresa de Telco en Laredo y no
ha secundado las movilizaciones de
los otros dos sindicatos. 

Las federaciones de Comercio de
UGT y de CC.OO. ya habían anuncia-
do su intención de convocar una huel-
ga general si las concentraciones de
protesta mencionadas no lograban el
efecto deseado: lograr un acuerdo
concreto sin ampliaciones horarias.

Según subrayó el secretario general
de la federación de Comercio de UGT
en Cantabria, Luis Ángel Ruiz Cardín,
“no se puede aceptar que los super-
mercados cierren a altas horas de la
noche si queremos una verdadera
conciliación de la vida laboral y familiar
de los 3.000 trabajadores y trabajado-
ras de los supermercados”.

“El problema”, agregó Ruiz Cardín,
“es que los empresarios de Detallistas
de Alimentación quieren ampliar hora-
rio y jornada sin concretar compensa-

CONVENIOS NUEVOS
DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 29 7 36
Trabajadores 3.106 38.563 41.669
Subida salarial media 2,82% 2,86% 2,84%

CONVENIOS REVISADOS
DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 69 20 89
Trabajadores 11.746 40.279 52.025
10.527 Subida salarial media 2,85% 3,03% 2,94%

TOTAL CONVENIOS
DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 98 27 125
Trabajadores 14.852 78.842 93.694
Subida salarial media 2,83% 2,95% 2,89%

Balance 2006 Enero-diciembre
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ción alguna por ello, con subidas sala-
riales ridículas y meras declaraciones
de intenciones, ya que limitan el cum-
plimiento de algunos acuerdos a que
no existan impedimentos en las
empresas o pactos que desaprueben
lo pactado.

Como precisa la federación de
Comercio de UGT, los excesos de jor-
nada son habituales en muchos super-
mercados de la región, donde en teo-
ría se debería de cerrar a las 21 horas
para que los trabajadores puedan con-
cluir tiempo después su jornada labo-
ral, tras limpiar, cuadrar cajas, actuali-
zar inventarios o reponer los produc-
tos. De hecho, UGT y CC.OO. denun-
ciaron excesos de jornada poco antes
de las movilizaciones en los supermer-
cados Lupa, BM y El Árbol.

Convenios de empresa
Desde el anterior número de Punto
Rojo, sindicatos y empresarios han
suscrito dos nuevos convenios colecti-
vos de empresa en la región, en Pape-
lera del Besaya y en la Autoridad Por-
tuaria. 

La Federación de Industrias Afines
(FIA) de UGT informa de la firma del
nuevo convenio colectivo de Papelera
del Besaya, con tres años de vigencia
(2006-2008) y una subida salarial de
un 3,7% en 2006, excepto en el plus
Non-Stop que será de un 28,7%, y del
IPC real más un 1% en 2007 y en
2008. 

El mencionado plus Non-Stop impli-
cará un pago lineal de 50 euros y de
91 euros para jornadas de varios días
seguidos con fines de semana o festi-
vos incluidos. 

El nuevo convenio de Papelera del
Besaya estipula también una paga de

400 euros, una reducción de la jorna-
da laboral hasta situarla en 1.700
horas anuales en 2008 y un plus de 50
euros para el personal que cubra las
bajas laborales.

Por su parte, el comité de empresa y
la dirección de la Autoridad Portuaria
de Santander han firmado un acuerdo
de empresa que desarrolla el segundo
convenio colectivo de Puertos del
Estado.

Según informa la federación de
Transportes, Comunicaciones y Mar
de UGT en Cantabria, el acuerdo rubri-
ca los aspectos retributivos y laborales
del convenio colectivo de Puertos del
Estado y añade una cláusula especial
de conciliación de la vida laboral y
familiar, con horarios especiales para
trabajadores que tengan a su cargo
hijos menores de 12 años, personas
mayores o con discapacidad.

Acuerdo histórico
en artes gráficas
Después de más de tres años de
negociación, la Federación de Servi-
cios (FES) de UGT, el sindicato CIG y
la patronal de artes gráficas, Feigraf,
han suscrito un acuerdo que estable-
ce, a partir de enero de 2008, un
nuevo sistema de clasificación profe-
sional con mejoras retributivas para
todas las categorías, sobre todo para
las peor remuneradas hasta ahora. 

El acuerdo proviene de una pro-
puesta realizada en su momento por
FES-UGT, que simplifica la clasifica-
ción profesional a 19 niveles, tras des-
aparecer 139 categorías profesiona-
les, y mejora los salarios al vincularlos
a la responsabilidad en el puesto de
trabajo, no sólo a la cualificación pro-
fesional o a la máquina utilizada como

hasta ahora. El nuevo sistema de cla-
sificación profesional acordado en las
artes gráficas, sector que emplea en
Cantabria a más de 2.500 trabajado-
res, reemplazará a la de una antigua
ordenanza laboral de hace cuarenta
años.

Negociaciones en banca 
y en hostelería 
En el primer trimestre de 2007 se han
constituido ya las mesas de negocia-
ción de dos convenios colectivos de
especial relevancia, el nacional de
Banca y el regional de Hostelería. 

En la negociación del nuevo conve-
nio colectivo de Banca, La Federa-
ción de Servicios (FES) de UGT recla-
ma la reducción de los horarios de
apertura de las oficinas y un mayor
reparto de beneficios entre los trabaja-
dores en concepto de productividad. 

La plataforma reivindicativa ugetista
aboga por eliminar los trabajos en
sábado y los jueves por tarde en
medio de rumores sobre la intención
de algunas entidades bancarias de
ampliar sus horarios en contra de los
últimos acuerdos suscritos en el con-
venio colectivo.

En Cantabria, también se ha inicia-
do la negociación del nuevo convenio
colectivo de Hostelería, donde la
federación de Comercio, Hostelería-
Turismo y Juego de UGT, sindicato
mayoritario en el sector, plantea una
nueva paga extra y aumentar hasta un
80% el porcentaje de plantilla fija en la
cláusula de estabilidad en el empleo.

Entre otras mejoras, la federación
ugetista también reclama dos días de
descanso semanal en las empresas
con 10 o más trabajadores y una subi-
da salarial del IPC más un 2%.

UGT rechaza ampliaciones de horario y de jornada en los supermercados. SÉ QUINTANA



GOBIERNO
de
CANTABRIA

Dirección General de Salud Pública

CONSEJERÍA DE SANIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES

Un año después...
Ley 28/2005, de 26 de diciembre,

de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.



Aun cuando podemos hablar de un balance positivo, la protección no ha sido por igual para todos los
trabajadores con lo que son necesarias medidas para que trabajadores como los del sector de la
restauración, la hostelería y el ocio puedan también disfrutar de un ambiente saludable y seguro.

Desde la Unión General de Trabajadores de Cantabria, siempre hemos considerado el tabaquismo como
una enfermedad, y por lo tanto seguimos en la idea de que las políticas sobre el tabaco no deben
estigmatizar a los fumadores por el mero hecho de serlo.

El balance sobre la aplicación de la Ley, en general, ha sido positivo. Sin embargo
la actividad inspectora, llevada a cabo por  la Consejería de  Sanidad y Servicios
Sociales de Cantabria, revela que en el sector hostelero el cumplimiento es bastante
bajo. Así se han realizado, a 31 de diciembre de 2006, un total de 617 inspecciones
a establecimientos en la Comunidad Autónoma de Cantabria, y se han registrado
un total de 624 incumplimientos de los que cabe destacar:

7%
5%

30%

22%21%

10%

3% 2%

... de la entrada en... de la entrada en

1 .  Ausencia de cartelería o cartelería incorrecta en la entrada del establecimiento: 189 (30%).
2 .  Venta manual de puros o puritos en lugares en los que está prohibida: 138 (22%).
3 .  Incumplimiento de la prohibición de fumar: 132 (21%).
4 .  Ausencia o incorrección de cartelería referente a la  prohibición de venta de tabaco a

menores de 18 años: 64 (10%).
5 .  Incorrección de los requisitos exigibles de la zona habilitada: 41 (7%).
6 .  Publicidad de tabaco: 29 (5%).
7 .  Existencia de zona habilitada en lugar no permitido: 16 (3%).
8 .  Señalización incorrecta de la zona habilitada: 15 (2%).

Compartimos y exigimos la necesidad de lugares de trabajo
saludables, pero entendemos que es importante intervenir

desde el acuerdo y el diálogo entre las partes, con una
política integral y negociada sobre el tabaco y, siempre

garantizando que en el lugar de trabajo se cumpla la normativa
existente sobre consumo de tabaco, seguridad e higiene

o cualquier otra legislación aplicable.

vigor de la leyvigor de la ley
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3 de enero
UGT rechaza el real decreto del
Ministerio de Fomento que regula
el acceso de los operadores priva-
dos a la red postal pública, que
para el sindicato, “cuestiona el futu-
ro del servicio postal público uni-
versal y de unos 65.000 empleos,
700 de ellos en Cantabria.

4 de enero
UTAC (Unión de Trabajadores
Autónomos de Cantabria)-UPTA
confirma un incremento de un 3,9%
de los trabajadores por cuenta pro-
pia de la región durante el año
2006. Cantabria supera ya este
año los 39.000 trabajadores autó-
nomos, un 33% mujeres.

5 de enero
Los inmigrantes residentes en Can-
tabria aportan ya cerca de un 4,5%
del Producto Interior Bruto de la
comunidad autónoma, según datos
aportados por el Gobierno regional.

10 de enero
UGT en RTVE denuncia irregulari-
dades en la aplicación del expe-
diente de regulación de empleo
(ERE) aprobado para 4.150 traba-
jadores, el 44% de la plantilla, por
no haberse integrado en la plantilla
de la nueva corporación del ente
público a trabajadores no acogidos
al ERE. 

16 de enero
UGT denuncia la adjudicación del
servicio de seguridad de la Univer-
sidad de Cantabria por no respetar-
se el precio mínimo del servicio
estipulado en el convenio colectivo. 

19 de enero
FSP-UGT critica la decisión del Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE)
de recurrir a empresas de contrato
temporal para incrementar su plan-
tilla en más de 400 trabajadores, 12
de ellos en Cantabria, cuando este
organismo siempre ha selecciona-
do a su personal en una bolsa de
empleo propio. La medida fue recti-
ficada poco después.

DIARIO
ENERO-MARZO

Por el plan de empleo y contra la violencia
El tercer comité regional de UGT en Cantabria, máximo órgano entre congre-
sos del sindicato que se celebra dos veces al año, instó al Gobierno regional   a
poner en marcha cuanto antes las medidas y las partidas presupuestarias pac-
tadas a finales del año pasado en el plan de empleo y en las áreas geográficas
con especiales dificultades, como Campoo. El primer comité ugetista recorda-
ba al Gobierno de Cantabria que desde los acuerdos mencionados, no se había
convocado reunión alguna con los sindicatos sobre “dos cuestiones de especial
relevancia en la Concertación Regional”. El máximo órgano entre congresos de
UGT también condenó el atentado de ETA en el aeropuerto de Barajas, instan-
do a secundar días después la manifestación convocada con la federación de
ecuatorianos en Madrid, donde más de 170.000 personas apelaron a la unidad
política para acabar con la violencia etarra.

La federación de Comercio, Hostelería-
Turismo y Juego de UGT en Cantabria,
sindicato mayoritario en sus sectores,
ha rechazado participar en la constitu-
ción del nuevo Consejo de Turismo. La
negativa del sindicato responde a los
cambios decretados en la composición
del Consejo, que incluye ahora a sindi-
catos no representativos, y a su tardía
convocatoria, casi al final de la legisla-
tura política. Para UGT, el Consejo de
Turismo “está llamado a ser inoperante
porque ha sido convocado a última hora
por mero interés electoralista”.

Rechazo al Consejo de Turismo
UGT ha sufrido en los primeros meses
de este año la pérdida de uno de sus
afiliados más ilustres y populares, el
inolvidable José Modesto Riaño, “Pepe”
Riaño. Activo colaborador y militante del
sindicato y del PSOE desde su infancia
hasta muchos años después de jubilar-
se, Pepe Riaño siempre fue un ejemplo
para todos, como persona de bien y
como ugetista siempre dispuesto a
echar una mano. La vida de Riaño
pasará a la historia como fiel reflejo de
las penalidades que padecieron no
hace tanto tiempo muchas personas
por defender sus ideas y a UGT.

Fallece “Pepe” Riaño

UGT ha reclamado a la dirección del
Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS) la hasta ahora vetada
jubilación voluntaria anticipada parcial
de los 7.000 trabajadores del personal
estatutario del Servicio Cántabro de
Salud (SCS). La petición ugetista se
asienta en el Estatuto Marco y en
recientes sentencias judiciales.  

Prejubilación parcial para el SCS
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25 de enero
La siniestralidad laboral aumentó
más de un 6% el año pasado en
Cantabria, según datos facilitados
por el Gabinete de Salud Laboral
de UGT, que confirman que la
región volvió a superar la barrera
de los 10.000 accidentes anuales,
19 de ellos mortales.

2 de febrero
Nace en Cantabria el Consejo Cán-
tabro de Seguridad y Salud en el
Trabajo, organismo integrado por el
Gobierno regional, UGT, CC.OO. y
la patronal CEOE-Cepyme. El
nuevo Consejo viene a sustituir a la
Comisión Cántabra de Seguridad y
Salud.  

3 de febrero
Las secciones sindicales de UGT y
de CC.OO. en el Ayuntamiento de
Noja critican “la situación de preca-
riedad” de la plantilla municipal por
las obras en un edificio contiguo al
consistorio. 

Los sindicatos denunciaban un
ruido en el trabajo muy superior a
los decibelios estipulados en la Ley
de Riesgos Laborales y que incluso
impedía atender a los ciudadanos,
además de la caída de algunos
cascotes sobre las mesas de algu-
nos administrativos.

6 de febrero
Gobierno, UGT, CC.OO. y la
CEOE-Cepyme firman el  Acuerdo
Interconfederal de Negociación
Colectiva para el año 2007. 

12 de febrero
Las federaciones de Comercio de
UGT y de CC.OO. inician una
ronda de asambleas informativas
por toda la región para explicar a
los trabajadores de los supermer-
cados su rechazo a la propuesta de
los empresarios de detallistas de
alimentación de ampliar la jornada
laboral y el horario de cierre más
allá de las 21 horas en el nuevo
convenio colectivo. 

Ambos sindicatos convocaron
poco después movilizaciones en
distintos supermercados de la
región.

DIARIO
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UGT conmemoró el Día Internacional
de la Mujer Trabajadora en Cantabria
con una jornada técnica donde se recla-
mó una todavía inexistente igualdad en
el mercado de trabajo, tal y como confir-
man las estadísticas oficiales. En la
actualidad, la tasa de desempleo feme-
nina duplica a la de los varones y la de
actividad es un 20% inferior a la mascu-
lina. En la jornada ugetista se proyectó
la película “Tierra de Hombres” y se
abordó, con la investigadora Julia Beni-
to, las estrategias femenina para acce-
der a empleos tradicionalmente ocupa-
dos por hombres.

Día de la Mujer Trabajadora

El Constitucional anula el “decretazo” y legitima el 20-J
Cinco años después, el Tribunal Constitucional ha anulado el decreto ley de la
reforma laboral impuesto por el Gobierno de Aznar en 2002, que provocó una
de las huelgas generales más respaldadas por los trabajadores en los últimos
años. El alto tribunal avala la de por sí legítima movilización convocada por
entonces por UGT y CC.OO. contra las medidas aprobadas por el Gobierno del
PP con carácter de urgencia y mediante “decretazo” de aplicación inmediata y
sin control parlamentario. La huelga del 20 de junio de 2002 y su incuestiona-
ble incidencia, desmentida y minimizada en todo momento por el Gobierno de
Aznar, frenó una reforma laboral del PP ahora declarada inconstitucional en una
sentencia que anula por primera vez un decreto gubernamental.

Después de meses de discrepancias y
el anuncio de movilizaciones, la Conse-
jería de Sanidad y los sindicatos UGT,
ATI, CSI-CSIF y CC.OO. suscribieron
por fin un nuevo acuerdo sobre el
modelo profesional y distintas mejoras
en el empleo. El acuerdo confirmaba,
entre otras cuestiones, una carrera pro-
fesional para toda la plantilla, como exi-
gía UGT, además de un plan de recur-
sos humanos, la oferta de empleo públi-
co, los traslados, un acuerdo sobre las
contrataciones y la revisión del comple-
mento de atención continuada.

Acuerdo de mejoras laborales y de 
carrera profesional en la sanidad

Al cierre de Punto Rojo, los sindicatos
UGT, CC.OO. y ACAIP convocaban una
serie de concentraciones de protesta
por la precariedad de personal y de
medios en la Prisión Provincial de San-
tander, centro penitenciario desatendi-
do por la Administración, y más,  desde
que en 1991 se decidió “de forma erró-
nea”, según los sindicatos, su traslado a
El Dueso. 

Movilizaciones en la Prisión Provincial
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14 de febrero
La Junta de Personal Docente de
Cantabria exige a la Consejería de
Educación “una solución inmedia-
ta” al pago de los desplazamientos
de los profesores interinos a sus
centros docentes, que el Gobierno
de Cantabria no abonaba desde
hacía seis meses.

16 de febrero
La Federación de Servicios (FES)
de UGT reclama al Ayuntamiento
de Camargo “soluciones concretas”
a la escasez de aparcamientos y la
precariedad de algunas infraestruc-
turas en los polígonos industriales
de Trascueto y La Cerrada, donde
trabajan más de 2.000 personas.

19 de febrero
El departamento de Justicia de
UGT respalda en un comunicado la
capacidad y cualificación profesio-
nal de un funcionario con discapa-
cidad del Juzgado de lo Mercantil,
cuestionado en sus funciones pese
a que viene desempeñando desde
hace años su labor profesional sin
problema alguno por su discapaci-
dad y tras haber superado el proce-
so de selección de personal de la
Administración de Justicia.

26 de febrero
El secretario general de UGT, Cán-
dido Méndez, anuncia la intención
del sindicato de remitir informes a
la Fiscalía de todo aquellos casos
en los que se aprecie “el más míni-
mo delito de riesgo por incumpli-
miento de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales”. Según datos
aportados por UGT, “en la mitad de
los accidentes laborales mortales
registrados en España hay un
incumplimiento flagrante de la Ley”.

28 de febrero
UGT de Cantabria presenta en una
jornada organizada por el Gabinete
de Medio Ambiente un estudio del
sindicato sobre los escenarios
energéticos españoles, cuyo futuro
depende de más fuentes de ener-
gía renovables y una drástica
reducción del consumo energético.

DIARIO
ENERO-MARZO

Ruiz, en el centro, junto al delegado ugetista en el Ayuntamiento, Miguel
Ángel Palazuelo, y el responsable regional de FSP-UGT, Saavedra.

UGT denuncia injerencias políticas en la policía de Santander
El departamento de Policía Local de la Federación de Servicios Públicos (FSP)
de UGT en Cantabria ha presentado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Jus-
ticia una denuncia por presunta prevaricación del concejal de Policías del Ayun-
tamiento de Santander, Miguel Ángel Sañudo, “por atribuirse las competencias
propias de la jefatura de policía local para sustituir a distintos responsables poli-
ciales”. La demanda judicial ugetista responde a una orden dictada por escrito
por el edil santanderino del PP, en la que sustituía de su mano mayor a varios
responsables policiales pese a reconocer su valía en el cargo durante años,
medida que en todo caso sólo corresponde al jefe de policía, no a un dirigente
político. El caso tiene precedente jurídico en Castro Urdiales, donde UGT ganó
en los tribunales el derecho de los policías locales a disponer de una estructu-
ra profesional autónoma sin injerencias políticas.

La Secretaría para la Igualdad de UGT
en Cantabria convocó a todos los res-
ponsables de los departamentos de la
Mujer del sindicato en la región para
analizar la recientemente aprobada Ley
de Igualdad. La nueva normativa legal
estipula, entre otras medidas, la obli-
gación de negociarse planes de igual-
dad en empresas con más de 250 tra-
bajadores. En Cantabria, medio cen-
tenar de centros de trabajo con cerca
de 40.000 trabajadores, incluidas las
administraciones públicas, cumplen el
requisito de los planes de igualdad.

Planes de igualdad en Cantabria

La Unión de Jubilados y Pensionistas
de UGT ha editado una guía práctica
para resolver las principales dudas
sobre cuestiones sociales, formalismos
relacionados con la Seguridad Social y
temas jurídicos de interés para perso-
nas mayores. La Unión de Jubilados
ugetista en Cantabria ha lamentado
recientemente el fallecimiento de su
secretario de Organización, Manuel
Pedroche, que será sustituido en el
cargo por Alfredo Prádanos. 

Guía práctica para personas mayores  

UGT confirmó su apuesta decidida
por el futuro del Polígono de Raos, en
una reunión con empresarios de este
asentamiento industrial de Santander
con más de 2.700 trabajadores. La
secretaria general de UGT en Canta-
bria, María Jesús Cedrún, se compro-
metió a solicitar una serie de medidas
a la Autoridad Portuaria y al Gobierno
de Cantabria para garantizar el futuro
del polígono.

Por el futuro del Polígono de Raos
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5 de marzo
La Federación de Trabajadores de
la Enseñanza (FETE) de UGT ins-
tan a la orden religiosa Compañía
de María a no cerrar el colegio de
La Enseñanza de Santander por
los intereses especulativos del
solar donde se asienta el centro
docente. 

Para FETE-UGT, la Consejería
de Educación “no puede permitir
que se cierre un colegio que satis-
face las necesidades educativas de
muchas familias”. Una coordinado-
ra de afectados por el cierre del his-
tórico centro docente santanderino
presentaba, al cierre de Punto
Rojo, un plan de viabilidad para la
continuidad del colegio.

8 de marzo
La Secretaría para la Igualdad de
UGT conmemora en una jornada el
Día Internacional de la Mujer Tra-
bajadora en Cantabria, que este
año tuvo como novedad la reciente
aprobación de la nueva Ley de
Igualdad. 

Como se subrayó en la jornada
ugetista, la igualdad real en el
empleo es aún una asignatura pen-
diente en un mercado de trabajo
donde el paro femenino casi dupli-
ca al masculino.

La Federación Agroalimentaria
de UGT celebró el 8 de Marzo en
Santoña con un encuentro de dele-
gados y delegadas de la federación
ugetista, muchos de ellos del sec-
tor conservero.

16 de marzo
UGT plantea una demanda por un
supuesto delito de prevaricación
contra el concejal de Protección
Ciudadana del Ayuntamiento de
Santander, Miguel Ángel Sañudo,
por decidir el cambio  de una serie
de responsables de la  Policía
Local en un orden dictada por
escrito. Los cambios decididos son
competencia del jefe de Policía, no
del concejal, tal y como ya dictami-
nó el Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria en otra denuncia de
UGT contra el concejal de Castro
Urdiales Salvador Hierro.

DIARIO
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Candidaturas paritarias en el Gobierno de Cantabria
Las candidaturas de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT a las
próximas elecciones sindicales en el Gobierno de Cantabria serán paritarias,
tanto en los comicios del personal funcionario como en los del personal laboral.
El sindicato pone su granito de arena en la consecución de un objetivo social tan
reclamado como lejano aún: la verdadera igualdad de oportunidades. En el
Gobierno de Cantabria, más del 65% de la plantilla son mujeres, pero menos de
un 30% de ellas ocupan jefaturas o cargos de responsabilidad.

La federación de Comercio, Hostelería-
Turismo y Juego de UGT ha ganado en
los últimos meses dos sentencias judi-
ciales contra distintos abusos empresa-
riales de las grandes superficies comer-
ciales con sus trabajadores, como el no
permitir a una empleada la jornada
laboral más apropiada para cuidar a su
hijo menor de cuatro años o cuestionar
el pago de un permiso de hospitaliza-
ción de parientes por no considerar
grave la enfermedad o lesión del fami-
liar. 

Las dos sentencias judiciales sientan
precedente en dos altos tribunales, el
Tribunal Constitucional y la Audiencia
Nacional. En el primero, UGT logró que
una cajera de un hipermercado pueda
acogerse a la reducción de jornada
laboral para cuidar a su hijo de cuatro
años, que le fue denegada por “un
supuesto de discriminación indirecta de
las mujeres. 

Por su parte, el fallo judicial promovi-
do por UGT en la Audiencia Nacional
fuerza a las grandes superficies a no
cuestionar los permisos solicitados por
hospitalización de parientes con interro-
gatorios en los que se llega a a pregun-
tar a un trabajador si un parto fue “nor-
mal, con cesárea o con complicacio-
nes”.

UGT frena en los tribunales los 
abusos de las grandes superficies

Después de meses de tensas negocia-
ciones y movilizaciones, los sindicatos
UGT, CSI-CSIF, SIEP y USO rubricaron
con la Consejería de Presidencia la
nueva valoración de puestos de trabajo
en el Gobierno de Cantabria, que no se
actualizaba desde el año 1986. El
acuerdo, que afecta a 2.000 trabajado-
res del personal laboral y a unos 2.500
contratos temporales, tendrá al final el
coste pactado de dos millones de euros
y los requisitos acordados ya en el últi-
mo convenio colectivo.

Acuerdo en la valoración de puestos
de trabajo en el Gobierno de Cantabria

El Juzgado de lo Social de Cantabria ha
estimado una demanda judicial de la
Federación de Servicios (FES) de UGT,
en la que reconoce cesión ilegal de tra-
bajadores de la empresa contratada
para la banca telefónica de Caja Canta-
bria, Samutel, a la propia entidad de
ahorro. La sentencia judicial, que de
confirmarse forzaría a convertir en plan-
tilla fija de Cantabria a los afectados,
condena que Samutel haya cedido
mano de obra “sin ostentar dirección,
organización y conducción de quienes
eran realmente sus trabajadores”.

Cesión ilegal de trabajadores en la 
banca telefónica de Caja Cantabria
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27 de marzo
Al cierre de esta publicación, la
sección sindical de la Federación
de Servicios Públicos (FSP) de
UGT en el Ayuntamiento de Castro
Urdiales, que reafirmó reciente-
mente su mayoría absoluta en las
últimas elecciones sindicales,
anunciaba la convocatoria de una
serie de movilizaciones, tras no
lograrse un acuerdo con el equipo
de Gobierno castreño en la nueva
valoración de puestos de trabajo.

El equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Castro Urdiales, inte-
grado por PRC, PP e IU, intentó en
su momento sacar adelante una
valoración de puestos de trabajo de
la plantilla del consistorio con sólo
el respaldo de Comisiones Obre-
ras, aunque al final no se llegó a
suscribir, entre otros motivos,por-
que el acuerdo no hubiera tenido la
suficiente legitimidad sin la rúbrica
del sindicato mayoritario, UGT, que
cuenta con 9 de los 13 delegados
de la plantilla municipal.

29 de marzo
Las federaciones de Comercio de
UGT y CC.OO. concluyen el calen-
dario inicial de movilizaciones por
el nuevo convenio colectivo de
Detallistas de Alimentación de Can-
tabria, cuya negociación se inte-
rrumpió tras la exigencia de los
empresarios de ampliar la jornada
laboral y el horario de cierre de los
supermercados más allá de las 21
horas. 

Al cierre de Punto Rojo, ambos
sindicatos estudiaban nuevas
movilizaciones de protesta e inicia-
ban una campaña informativa entre
trabajadores y clientes de los
supermercados de la región.

30 de marzo
El departamento de Bomberos de
FSP-UGT difunde un comunicado
en el que se congratula del traslado
de los bomberos de Torrelavega a
su nueva sede en la zona norte del
Mercado Nacional de Ganados.
Para UGT, el nuevo parque de
bomberos mejorará el servicio y su
operatividad, con instalaciones
modernas apropiadas.
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Un acuerdo de colaboración suscrito
con la entidad gestora del Aeropuerto
de Parayas, AENA, ha permitido a la
Fundación Laboral de la Construcción
en Cantabria ampliar la superficie desti-
nada a los cursos de formación imparti-
dos a los trabajadores del sector en
Maliaño, con unas mayores instalacio-
nes y dos nuevas grúas, una de torre y
otra automontante. 

Más espacio formativo en construcción

Llevamos meses de huelga indefinida
en la sanidad pública de Cantabria que
la gran mayoría de los médicos del Ser-
vicio Cántabro de Salud no ha secunda-
do, sobre todo los de Atención Primaria,
SUAP y 061, entre otros motivos, por-
que el Sindicato Médico de Cantabria
(CEMS) y un nuevo sindicato llamado
SIMAC (anestesistas) no representan
los intereses de esa mayoría de profe-
sionales, y en todo caso, limitan sus rei-
vindicaciones a los especialistas de los
hospitales de Valdecilla, Sierrallana y
Laredo.

Comenzaron pidiendo la mejora de la
hora de guardia de presencia física,
aunque ésta ya se había logrado en el
acuerdo suscrito el 29 de diciembre por
UGT, CCOO, CSIF y ATI en Mesa Sec-
torial de Sanidad con un incremento a
18 euros que irá progresivamente
aumentándose.

Luego reclamaron el pago del com-
plemento especifico a los médicos que
no trabajan con dedicación exclusiva
para la sanidad pública (unos 130 que a
la vez tienen consulta privada), medida
que rechaza UGT porque mantenemos
que la dedicación exclusiva de los médi-
cos a la sanidad pública se debe pagar
más que la que se compagina con la pri-
vada, por motivos obvios, por mucha
literatura que la CEMS nos quiera con-
tar. 

Es más, esa dedicación exclusiva de
los médicos al sistema sanitario publico
debe ser exigida, ya que la garantía de
la salud es un derecho de los ciudada-
nos y el pluriempleo de muchos médi-
cos en hospitales públicos y en centros
privados puede generar una calidad
asistencial deficiente en ambas jorna-
das de trabajo. Otra reivindicación, la
que está dificultando un acuerdo defini-
tivo, es la modificación de la carrera pro-
fesional firmada el pasado mes de julio
por la Consejería de Sanidad y SATSE,
sindicato de enfermería en coalición
electoral con el propio Sindicato Médico
bajo las siglas CEMSATSE.

UGT no lo suscribió por sus carencias
en los mismos puntos que ahora trata

de mejorar el Sindicato Médico en sus
reivindicaciones y porque se excluía al
personal no sanitario, aunque posterior-
mente la carrera profesional para toda la
plantilla se logró en el mencionado
acuerdo del 29 de diciembre. El CEMS
no participó en esta negociación duran-
te los dos años que duró, haciendo deja-
ción de funciones en sus compañeros
de enfermería (SATSE), y ahora es uno
de sus principales caballos de batalla
para poder superar el conflicto.

En UGT hemos visto en la sanidad de
Cantabria durante esta legislatura políti-
ca demasiada prepotencia y falta de diá-
logo, se ha ninguneado reiteradamente
a las organizaciones sindicales y a los
profesionales, se ha despreciado el
pacto, el consenso y el acuerdo, y el
resultado es hoy una situación sanitaria
caótica, por falta de previsión de la que
no es ajena la anterior administración,
ya que ésta en muchos de sus puestos
directivos es heredera de la anterior.

No son inocentes los dirigentes del
Sindicato Médico, la mayoría con intere-
ses en la sanidad privada de Cantabria
y otros entes del sector como los cole-
gios profesionales, que en vez de
haberse mantenido neutrales han toma-
do partido en lo que entendemos una
ruptura sin retorno de estas  organiza-
ciones, además de las veleidades políti-
cas de algunos de estos actores.

El resultado es un ataque sin prece-
dentes a la sanidad publica de Canta-
bria y por descontado a la ciudadanía
que pagamos mediante nuestros
impuestos una atención sanitaria que al
día de hoy es muy deficiente por que la
huelga hace imposible una atención
sanitaria normalizada en atención espe-
cializada. Se tardará mucho tiempo y
dinero en recobrar la normalidad.

Este tipo de huelga es desaprensiva
con la población, insolidaria con el resto
de colectivos sanitarios actores princi-
pales también en la sanidad publica y
éticamente reprobable por la condición
de quien la ejecuta, en teoría consagra-
dos a velar por la salud de los ciudada-
nos.

UGT y la huelga de médicos
José M. Castillo, responsable regional de Sanidad de UGT 
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A
lo largo de este año,
Juventud-UGT tiene
previsto realizar una
serie de actividades
concretas con un
objetivo común: dispo-
ner de material y

recursos suficientes para acercar el
sindicalismo a los y las jóvenes de
Cantabria.

Para empezar, un año más nuestra
agenda de actividades abordará la
necesidad de dar respuesta a la falta
de orientación de los jóvenes a la hora
de adquirir una vivienda con ciertas
garantías y las posibilidades para ello
que la Administración debe ofrecer a
través de la promoción viviendas públi-
cas o de alquiler para los jóvenes.

La experiencia del departamento de
Juventud de UGT en Cantabria es que
la buena información es decisiva, no
sólo para adquirir una vivienda en
alquiler o en propiedad, sino también
para proporcionar una cierta seguridad
en un paso tan importante como éste
para cualquier persona.

Por ello, Juventud-UGT ha vuelto a
desarrollar este año las dos jornadas
técnicas destinadas un mejor conoci-
miento del mercado inmobiliario dispo-
nible en la región y de los trámites
bancarios y jurídicos a tener en cuen-
ta en la adquisición de una vivienda:
“Todo lo que necesitas saber para
adquirir una vivienda” y “Viviendas de
protección oficial”.

Un año más, y no será el último,
estas jornadas abiertas han contado
con una notable asistencia de jóvenes
de la región, a quienes se ha informa-
do con detalle de las ayudas públicas
estatales o regionales, los pormenores
de las hipotecas, los trámites legales
exigidos y, además, de la oferta de
viviendas de protección oficial existen-
te en la región. UGT no se quedará ahí
con el siempre dificultoso acceso a
una vivienda, ya que está en marcha
la elaboración de un estudio sobre las
diferentes formas de conseguirlo.

El trabajo de investigación sobre las
vías de acceso a una vivienda para los
jóvenes será presentado en sociedad
y se remitirá a las distintas administra-
ciones competentes en materia de
juventud, vivienda y acción social.

El motivo de este estudio es claro:
mientras en otras comunidades autó-
nomas se experimenta con éxito nue-
vas formas de adquirir una vivienda,
en Cantabria apenas hay propuestas
al respecto.

Semana del empleo
Este año también vamos a celebrar
“La semana del empleo”, que incluye
distintas actividades, como la proyec-
ción de una película o la actuación de
cantautores comprometidos con el
derecho de todos a disponer de un
empleo digno.

Se pretende con ello sensibilizar de
esta problemática con actos lúdicos,
acercar esta realidad al sindicato y
plantear a UGT como una estrategia
de solución y de reivindicación. Los
jóvenes serán protagonistas un año

más de la celebración del 1 de Mayo,
Día Internacional del Trabajo, que
UGT conmemora con una fiesta de
hermandad de todos los trabajadores
y trabajadoras en Punta Parayas
(Maliaño).

Como en años anteriores, Juventud-
UGT desarrollara en esta ya entraña-
ble fiesta del 1 de Mayo numerosas
actividades para jóvenes y con un
espacio propio dedicado a los más
pequeños.

Se celebrarán talleres educativos y
juegos infantiles para fomentar la coo-
peración de los niños, aunque también
habrá otros entretenimientos para los
jóvenes de entre 18 y 30 años.

Se colaborará de igual modo en la
diversión de todos los presentes en la
fiesta de Punta Parayas de UGT, ya
que esta conmemoración popular del
1 de Mayo está destinada a todo tipo
de edades.

Departamento de Juventud 
de UGT en Cantabria

2007, ajetreada 
agenda de actividades  

Como en años anteriores, UGT participó en Candinamia. SÉ QUINTANA
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A
la hora de hablar de
la cesión ilegal de
trabajadores, es
necesario referirse al
artículo 43 del Esta-
tuto de los Trabaja-
dores, ya que  esta

práctica  siempre ha estado prohibida
en nuestra normativa laboral. 

Fue a partir de la reforma laboral del
año 1994 cuando se permitió a las
empresas de trabajo temporal ceder
temporalmente trabajadores. Por lo
tanto, en nuestro ordenamiento laboral
sólo se puede realizar a través de
estas empresas, ya que el hacerlo
fuera de ellas es objeto de sanción y
condena.

En Cantabria y en España, la eco-
nomía descansa su peso en el sector
terciario y, junto con el fenómeno de
la descentralización productiva, la
cesión ilegal de trabajadores consti-
tuye, cada vez más, una actividad
fraudulenta generalizada que degra-
da la condición laboral de los trabaja-
dores (salarios, derechos, etc.). 

En este proceso, se hace aparente
a un empresario cuando en realidad
es un mero prestamista de mano de
obra. Sin embargo, este fraude en la
relación laboral viene incrementán-
dose en estos últimos años por el
cada vez mayor proceso de descen-
tralización productiva en las principa-
les empresas.

Aunque la subcontratación es legal
en sí misma, pero con límites y res-
ponsabilidades, la cesión ilegal es ilí-
cita. ¿Cuándo se entiende que nos
encontramos ante una contrata o
ante una cesión ilegal?.  Cuando la
contrata tiene una organización pro-
pia, con autonomía, contando con los
medios personales y materiales

necesarios para el desarrollo de la
prestación del servicio, además de
organizar y dirigir el trabajo y de
poner esta organización a disposi-
ción de la empresa principal (quien
contrata los servicios) en la ejecución
del contrato entre ambas, nos encon-
tramos ante una contrata lícita. 

Fuera de estas circunstancias, esta-
ríamos ante la figura de la cesión ilegal
de trabajadores, prohibida por el artícu-
lo 43 del Estatuto de los Trabajadores. 

Dicho artículo ha sido modificado
por el Real Decreto Ley 5/2006 de 9
de junio, para la mejora del creci-
miento y del empleo, con el fin de
recoger el criterio reiterado de nues-
tros tribunales, y más concretamente
las sentencias del Tribunal Supremo
de 16 de junio de 2003 y de 29 de
abril de 2005. 

Circunstancias de 
cesión ilegal
La modificación concreta que sufre el
citado artículo aborda las circunstan-
cias por las que se puede considerar
cesión ilegal de trabajadores, y que
son las siguientes:

“que el objeto de los contratos de
servicios entre las empresas se limite
a una mera puesta a disposición de
los trabajadores de las empresas
cedentes a la empresa cesionaria, o
que la empresa cedente carezca de
una actividad o de una organización
propia y estable, o no cuente con los
medios necesarios para el desarrollo
de su actividad, o no ejerza las fun-
ciones inherentes a su condición de
empresario”. 

A partir de la entrada en vigor de
este Real Decreto, basta con que se
produzca una sola de estas circuns-
tancias anteriormente citadas, para

encontrarnos ante la figura de cesión
ilegal de trabajadores.

Sentencia en 
Caja Cantabria
Como ejemplo de este problema en
Cantabria, en el pasado mes de
febrero,  el Juzgado de lo Social nº 3
ha dictado sentencia reconociendo la
existencia de cesión ilegal de trabaja-
dores entre Samutel (empresa de
telemarketing, que realizaba el servi-
cio de banca telefónica) y Caja Can-
tabria. En los fundamentos de dere-
cho de esta sentencia se concluye
“que Samutel ha cedido a Caja Can-
tabria exclusivamente mano de obra
sin ostentar la dirección, organiza-
ción y conducción, en suma de quie-
nes eran inicialmente sus trabajado-
res”.  Se limitó a ceder la mano de
obra permitiendo que fuera la Caja
quien ejerciera, salvo algunas facul-
tades menores, y ostentara la verda-
dera condición de empresario de las
operadoras. Igualmente, la contratis-
ta Samutel no ha hecho uso de su
infraestructura empresarial y no ha
puesto en juego esta infraestructura
en la prestación del servicio para la
empresa principal, Caja Cantabria”.

De confirmarse el fallo en instan-
cias superiores, supondría que los
trabajadores adquieren la condición
de fijos en la empresa Caja Canta-
bria, con antigüedad desde el inicio
de la cesión ilegal.  Además, señalar
que éste es un hecho constitutivo de
infracción muy grave, conforme a la
Ley sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social.

Pedro Cobo García
Dpto. Asesoría de la Federación 

de Servicios (FES)-UGT 

Subcontratas y
cesión ilegal de 
trabajadores
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A última mejora del mer-
cado laboral negociada
entre sindicatos y empre-
sarios, en el marco del
Diálogo Social Confede-
ral y trasladada poste-
riormente al ordenamien-

to normativo por el actual Gobierno, es
un ejemplo de cómo es posible abor-
dar reformas laborales que no supon-
gan un retroceso en nuestros dere-
chos. 

Los trabajadores y trabajadoras
sabemos que en una democracia no
todo está conseguido y que los logros
alcanzados no siempre son “inamovi-
bles” o tendentes a mejorar. 

Por ejemplo, estábamos acostum-
brados a que todo aviso de reforma
laboral conllevaba después la pérdida
o, en el mejor de los casos, un endure-
cimiento en el acceso a alguno de
nuestros derechos como trabajadores
y trabajadoras. Los “decretazos” son
un claro ejemplo de esto, con recortes
en la prestación de la protección por
desempleo, supresión de los salarios
de tramitación en los supuestos de
despido improcedente, etc…

Hace unas semanas el Tribunal
Constitucional declaraba “nulo e
inconstitucional” el  último de ellos, el
Real Decreto Ley 5/2002, que nos
llevó a la convocatoria de una huelga
general el 20 de junio de 2002 contra
la decisión unilateral y autoritaria del
PP, dando la razón a UGT, al resto de
sindicatos y a organizaciones políticas
que se opusieron.

El diálogo social ha propiciado una
mejora en la calidad de nuestra preca-
ria estructura laboral, con una apuesta
por invertir la tendencia, claramente
abusiva y en muchas ocasiones ilegal,
de la contratación temporal. 

Aunque las medidas adoptadas son
insuficientes para cambiar de inicio la
tendencia a la contratación temporal
de los empresarios, sí ha obligado a
regularizar situaciones no  casualiza-
das, contratos en fraude de ley, enca-
denamientos, etc… 

Aunque Cantabria está tres puntos
por debajo de la media nacional en

tasa de temporalidad, y ha sido la que,
en términos comparativos,  más ha
aprovechado la oportunidad de esta
medida, en parte por la ayuda comple-
mentaria del Gobierno regional, aún
estamos lejos de tener un mercado
regional equilibrado.

El fruto del Diálogo Social ha
supuesto que en Cantabria casi
14.000 trabajadores hayan pasado de
tener un contrato temporal a uno inde-
finido desde la entrada en vigor de la
reforma laboral a finales del año 2006,
un 60% más que en 2005, donde se
transformaron 8.600.

Los jóvenes soportan mayores nive-
les de temporalidad y en población tra-
bajadora adulta son las mujeres las
grandes perjudicadas. Entre 1998 y
2006 la tasa masculina de temporali-
dad desciende mientras que la femeni-
na ha aumentado en más de dos pun-
tos. 

Aún así estas medidas son insufi-
cientes para invertir una tendencia
consolidada en un empresariado que
no confía en la estabilidad de la fuerza
laboral como elemento de calidad y
competitividad en las empresas.

Los índices de rotación y el que de
los  casi 200.000 contratos que se rea-
lizaron en Cantabria, 177.000 fueron
temporales y un 30% de ellos bajo la
modalidad de  obra o servicio, lo con-
firman.

Para UGT, la estabilidad y la forma-
ción continua a lo largo de la vida,
entre otros factores, y el desarrollo de
la carrera profesional de los trabajado-
res permiten una mayor identificación
del trabajador con su profesión y con
las necesidades de la empresa y, por
lo tanto, aumentan su competitividad.

La temporalidad excesiva, descau-
salizada, constituye además un freno
al desarrollo personal de los trabaja-
dores, principalmente de los más jóve-
nes, y al desarrollo social en general,
lo que afecta a su vez a los niveles
productivos y tiene mucho que ver con
las tasas de siniestralidad laboral.
Estabilidad y calidad son la apuesta de
UGT en la concertación regional. La
estabilidad ha de ser la norma por
excelencia, complementada con una
temporalidad legal casualizada que
permita a las empresas responder a
determinados procesos.

Reformas laborales sin
vulneración de derechos

AÑO 2005 AÑO 2006
ESPAÑA CANTABRIA ESPAÑA CANTABRIA

Tasa de temporalidad 33,5 31,63 34,03 31,08
Temporalidad en sector público 25,08 21,20 26,23 20,05
Temporalidad en sector privado 35,20 34,25 37,75 33,93
Tasa de paro 9,16 8,52 8,51 6,57

Estudio Gabinete Técnico Confederal de UGT. INE (Instituto Nacional de Estadística)

EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS CONVERTIDOS EN INDEFINIDOS EN CANTABRIA

Año 2002 5.977 contratos
Año 2003 6.189
Año 2004 6.967
Año 2005 8.620
Año 2006 13.744

Fuente: EMCAN (Servicio Cántabro de Empleo)

CONVERSIONES DE CONTRATOS TEMPORALES EN INDEFINIDOS DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA

CANTABRIA AÑO 2005 AÑO 2006
Julio 670 967
Agosto 620 1.028
Septiembre 577 1.169
Octubre 673 1.499
Noviembre 668 1.382
Diciembre 481 2.216
Totales 8.620 13.744

Fuente: EMCAN (Servicio Cántabro de Empleo)
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A cumbre internacional
de científicos, miem-
bros del IPCC (Grupo
Intergubernamental de
Expertos sobre Cam-
bio Climático), cele-
brada en París en el

mes de febrero, hizo público un
informe sobre el calentamiento glo-
bal, el más completo hasta el
momento, en el que se hace notar
que la temperatura experimentará
un aumento de entre 1,8 y 4 grados
centígrados en cien años y que el
nivel de los océanos podría subir
hasta 59 centímetros. 

Asimismo advierte sobre graves
episodios meteorológicos. 

Los expertos confirmaron que el
aumento de temperatura registrado
en el planeta desde mediados del
pasado siglo es, con toda probabili-
dad,  consecuencia de la acumula-
ción de gases de efecto invernadero
de origen antropogénico, atribuyen-
do al hombre, con un 90% de certe-
za, la responsabilidad de las pertur-
baciones climáticas actuales. 

Hay que hacer constar que en el
anterior informe, elaborado en el
año 2001, esa tasa de responsabili-
dad era del 61 %, por lo tanto, es
muy improbable que los cambios cli-
máticos ocurridos en los últimos 50
años se deban a causas naturales. 

Y lo que vale para el pasado tam-
bién se aplica al futuro: las emisio-
nes pasadas y futuras de dióxido de
carbono seguirán contribuyendo al
calentamiento y a la elevación del
nivel del mar durante más de un
milenio.

El documento indica que los últi-
mos once años han sido los más
cálidos desde 1850, fecha a partir
de la cual se dispone de datos; sien-

do el 2005 el mas caluroso de todos,
seguido de 2003, 2002, 1998 y
2006, y esta tendencia seguirá
durante 2007. 

Las comparaciones aportadas por
los científicos son elocuentes: a
finales de este siglo la temperatura
podría incrementarse en un abanico
que va de 1,8 a 4 grados centígra-
dos. Sin embargo, esta previsión es
considerada como optimista, ya que
otros científicos aumentan esos
valores hasta los 6,4 grados. Esto
es la pescadilla que se muerde la
cola; por una parte, el calentamien-
to global disminuye la capacidad de
absorción del dióxido de carbono
que está en la tierra y en los océa-
nos y, por ello, aumentan las con-
centraciones atmosféricas proce-
dentes de las emisiones humanas,
lo que a su vez provoca un aumen-
to de las temperaturas. 

Y lo que ocurre en la superficie
también se traslada en profundidad:
las observaciones realizadas desde
1961 prueban que la temperatura
del mar aumentó incluso a profundi-
dades de 3.000 metros.

Asimismo, se constató que los
océanos absorben más del 80 % del
calor incorporado al sistema climáti-
co y como consecuencia directa el
nivel del mar podría subir de 18 a 59
centímetros de aquí a finales de
siglo. 

Siete metros más de mar
Peor aún, el informe prueba que un
aumento de entre 1,9 a 4,6 grados
conduciría a la desaparición com-
pleta del hielo en Groenlandia, lo
que acarrearía un aumento del nivel
del mar de siete metros.   

Las estimaciones más pesimistas
advierten de la desaparición del

hielo en el Ártico durante la segunda
mitad del presente siglo. Entre la
galería de peligros naturales a los
que estamos expuestos, el IPCC
incluye temperaturas elevadas, olas
de calor e intensas lluvias, asicomo
manifestaciones mas frecuentes de
fenómenos tales como ciclones tro-
picales, tifones y huracanes, incluso
en lugares donde eran inéditos.

Estos cambios en el clima crearán
una nueva categoría de víctimas,
los llamados “refugiados climáticos”,
es decir, las personas que se verán
obligadas a abandonar sus casas y
territorios. 

Según proyectan los expertos, el
número de estos refugiados podría
ser superior al de los refugiados por
motivos bélicos. Se calcula que
unos 200 millones de personas
deberán cambiar sus puntos de resi-
dencia si el nivel del mar aumentara
en 40 centímetros.

Es por eso que desde hace déca-
das la comunidad internacional
viene haciendo reiterados llama-
mientos para frenar la contamina-
ción ambiental, pero los oídos sor-
dos han sido más numerosos que
los sensibles. 

Prueba de ello, y en cifras globa-
les, es que en un lapso de sólo
cinco años las emisiones de dióxido
de carbono pasaron de 6.400 millo-
nes de toneladas a 7.200 millones,
incumpliendo así el protocolo de
Kyoto, cuyo propósito es, justamen-
te, reducir esas emisiones. Cabe
resaltar que este protocolo no fue
ratificado por la primera potencia
contaminadora del mundo, Estados
Unidos.

Antonio Gásquez
Geólogo

Exiliados climáticos

SERVIUNIÓN
TU GUÍA DE SERVICIOS, UTILÍZALA
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E
N el mes de octubre
del pasado año, el
Gobierno español,
en el entorno del diá-
logo social, presenta
a los sindicatos y
patronal las medidas

que a su entender podrían ser el
arranque o punto de partida de las
directrices políticas convenientes
para planificar y priorizar las accio-
nes que en cada ámbito correspon-
dan en función de sus competencias.

Tras el conocimiento documental,
aportaciones de parte, y su corres-
pondiente debate entre sindicatos,
patronales y Ministerio de Trabajo,
las diferentes posiciones mantenidas
dan como resultado que el Gobierno
debería tomar en breve plazo una
decisión. 

Decisión basada en el mayor con-
senso posible dentro del Parlamento
español, lo que significa que la situa-
ción del documento a día de hoy se
denomina en “periodo de consultas”,
lo cual no debería paralizar el des-
arrollo de las políticas publicas en
esta materia. A nuestro juicio se trata
de un conjunto de medidas, que aun
cuando precisan de desarrollo y
matizaciones concretas, encajan en
el proceso de diálogo social que ha
acompañado a la legislación y a las
políticas preventivas desde 1995.

El documento para su debate en la
mesa de prevención de riesgos labo-
rales consta de dos grandes aparta-
dos.

El primero, recoge los objetivos
marcados para la mejora de los siste-
mas de prevención en las empresas. 

Esta parte tiene como destinatarios
fundamentales a empresarios y tra-
bajadores y a sus organizaciones,
pero a su vez, al sector de la preven-
ción en general (servicios de preven-
ción, entidades auditoras, entidades
formativas). 

Consta de tres objetivos específi-
cos,  en los que  se pretende lograr
un cumplimiento eficaz de la norma-
tiva, mejorar la calidad del mercado

de la prevención y fortalecer el papel
de los interlocutores sociales.

El segundo apartado estipula las
áreas de actuación desarrolladas por
poderes públicos: trata de establecer
objetivos para las políticas públicas y
su coordinación, y reforzar las institu-
ciones públicas dedicadas a la pre-
vención de riesgos laborales.

Este segundo bloque tiene como
destinatarios a las administraciones
publicas e interlocutores sociales.
Tiene cinco objetivos y pretende el
desarrollo de la cultura preventiva, la
mejora de los sistemas de informa-
ción e investigación, potenciando la
formación y reforzando la coordina-
ción entre las instituciones en pre-
vención de riesgos laborales. 

Mayor cumplimiento legal
El documento presentado trata  de
lograr un mayor y eficaz cumplimien-
to de la normativa en prevención de
riesgos laborales; sin embargo, las
medidas propuestas, en unas oca-
siones, sólo consisten en rebajar y
suavizar el cumplimiento de las obli-
gaciones preventivas para las
pymes; y en otras, no establece
mecanismos suficientes de participa-
ción  de los trabajadores o sus repre-
sentantes en la necesidad de recurrir
a una entidad externa y a qué enti-
dad externa. 

Ciertamente, el tercer objetivo
trata de fortalecer el papel y la impli-
cación de los trabajadores y sus

representantes, pero no tiene en
cuenta que las actividades de las
empresas no siempre se desarrollan
en centros de trabajo en los que los
trabajadores pueden elegir su propia
representación, añadiendo la gran
cantidad de pymes y micro empresas
sin representación suficiente; por ello
la necesidad de regular sin ocasión a
dudas la figura del Delegado Secto-
rial Territorial de PRL. 

Nuestra organización sindical ha
aportado sugerencias al documento
para su mejora, tendentes a que la
implicación y participación de los tra-
bajadores y trabajadoras dentro de la
empresa sea real y efectiva, dando
valor con ello, al Delegado/a de Pre-
vención de Riesgos Laborales. 

La importancia de nuestra implica-
ción radica en trasladar el conoci-
miento y la experiencia laboral que
nos da el puesto y la tarea de traba-
jo día a día. Además reclamamos
algo que nos es propio: la participa-
ción en todo aquello que afecta a
nuestra seguridad y salud, es decir
nuestra vida. Por ultimo creemos que
el periodo de vigencia de esta Estra-
tegia debe estar acorde con la nueva
Estrategia Europea que se esta dise-
ñando y cuyo periodo de vigencia es
2007-2012.

José Luis Hernando de las Heras
Secretario de Salud Laboral de 

UGT en Cantabria

Estrategia de seguridad
y salud en el trabajo

Hernando y Dolors Hernández, secretaria confederal de Salud Laboral.
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L equipo de fútbol pla-
yero es hoy en día
una de las secciones
deportivas más con-
solidadas de Ocio y
Cultura de UGT en
Cantabria, tras más

de una década de participación ininte-
rrumpida en el Torneo de Veteranos de
Santander, que este año cumple su
cuadragésima séptima edición.

Aludir hoy al equipo de fútbol playero
de Ocio y Cultura implica citar a perso-
nas que en su momento apostaron por
esta especialidad deportiva como una
muestra más del empeño de UGT en
fomentar el deporte y la cultura como
actividades complementarias a su labor
sindical.

De todos modos, en el caso concreto
del fútbol playero, la lista de fundadores
y promotores de esta hoy realidad
deportiva incuestionable de Ocio y Cul-
tura de UGT tiene un nombre propio:
Julio Ramón Cianca Cuartas, inagotable
futbolista de las playas santanderinas
desde hace muchos años.

Cianca, además de uno de los jugado-
res en activo más veterano del fútbol
playero santanderino, es entrenador del
equipo de Ocio y Cultura de UGT y ha
sido durante varios años presidente de
la entidad organizadora del torneo de
veteranos de Santander, que cada día
de competición congrega en El Sardine-
ro a más de 400 personas, entre jugado-
res, entrenadores, delegados, árbitros y
colaboradores.

Ocio y Cultura de UGT ha logrado cla-
sificarse este año para el play off por el
título de liga, tras realizar una brillante
campaña deportiva, aunque el mérito de

los integrantes del equipo va mucho más
allá de ganar, empatar o perder un parti-
do.

De hecho, como subraya Julio Ramón
Cianca, el triunfo más importante del
equipo es haber unido durante años a
un grupo de amigos en torno a una afi-
ción por el fútbol. Ahora bien, esta sana
costumbre no elude notables sacrificios
porque “hay que tener mucha afición
para jugar al fútbol en la playa”, asevera
Cianca. 

El Torneo de Veteranos de Santander
se disputa entre los meses de septiem-
bre y junio y, salvo excepciones, los par-
tidos se programan un domingo cada 15
días en horarios coincidentes con las
mareas bajas, lo que en muchas ocasio-
nes implica jugar a primera hora de la
mañana. Ni que decir tiene, jugar a las
ocho mañana en pleno invierno no es
algo que acepte cualquiera.

Ocio y Cultura UGT, una
década de fútbol playero

La Asociación Ocio y Cultura de
UGT ya ha abierto el plazo de ins-
cripción para participar en la octava
edición del concurso fotográfico “La
montaña y su entorno”. Las imáge-
nes se podrán presentar a concurso

hasta el próximo 20 mayo en la sede
de UGT o en la de Ocio y Cultura, o
bien remitiéndola por correo a la
calle Rualasal, 8, planta baja, de
Santander. El concurso de Ocio y
Cultura de UGT está dirigido exclusi-

vamente a fotógrafos aficionados y
consta de tres primeros premios y un
galardón especial popular concedi-
dos por un tribunal integrado por pro-
fesionales de la fotografía y miem-
bros de la entidad organizadora  

Abierta la inscripción de la montaña y su entorno

Jesús Fernando García Quintana,
Álvaro Díaz Álvarez, Juan José Calon-
ge de Cos, Francisco Goujat Pardo,
Daniel Torres, Roberto Medrano Sanz,
Rubén Andrés Rodríguez, Gustavo
Adolfo Martín García, Rubén Blanco
Gutiérrez, Manuel Ángel Bustillo San
Juan, Julio Ramón Cianca Cuartas,
Francisco José García Echevarría,
Esteban Mencía Saeta, José María
Burgos González, Fulgencio Lázaro
Ruiz, Manuel Ignacio Díez Prieto,
Roberto López Canales, Ramón Ruiz
González, Carlos López Sedano, Enri-
que Bustillo San Juan y Eloy Rodrí-
guez Sampedro.
Entrenador: Julio Ramón Cianca
Delegado: Francisco García Mazorra

Plantilla 2006-2007

Equipo de fútbol de Ocio y Cultura de UGT en la actual temporada.




