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UGT aventaja en
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CC.OO. en 2007
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Todo el futuro para
disfrutar de una
sociedad más justa
STE es uno de los
lemas elegidos en
nuestro país para
difundir la decisión del
Parlamento Europeo
de elegir el año 2007
como el Año Europeo
de la igualdad de oportunidades. El
objetivo que se pretendía consistía en
abrir un amplio debate entre la ciudadanía europea para que ésta tome conciencia de lo que puede suponer una
vida libre de discriminaciones.
Caminar hacia este objetivo implica
que las personas tomemos conciencia
de la importancia de la diversidad y de
la necesidad de exigir el cumplimiento
de las leyes que prohíben la discriminación de cualquier tipo.
No basta con que el derecho esté
recogido en un documento, son necesarios cambios en los comportamientos
y en la mentalidad de la población.
Como trabajadores concienciados,
que participamos en una organización
sindical como la Unión General de Trabajadores nos corresponde ser más
exigentes en la eliminación de todo tipo
de discriminaciones.

E

No mirar para otro lado
El individualismo, la competitividad
entre las personas y la individualización
de las relaciones laborales nos ha llevado a que ante situaciones de discriminación miremos para otro lado o nos
limitemos a hacer algún tipo de crítica
sin mayor trascendencia.
Si realmente estamos comprometidos con las personas, si de verdad consideramos que las relaciones laborales

deben tratarse en el ámbito de lo plural
y lo colectivo, estamos obligados a
repensarnos una gran parte de nuestra
actividad y nuestros comportamientos.
Pensar en los demás
Reflexionar sobre la situación laboral de
más del 10% de la población que sufre
alguna discapacidad y ser conscientes
de que a lo largo de nuestra vida todos
podemos llegar a tener alguna discapacidad temporal o permanente.
Seguro que no nos gustaría que llegada esta situación, se nos pudieran
cerrar todas las puertas para acceder a
un trabajo remunerado.
Ser conscientes de que las mujeres
siguen percibiendo en torno a un 15%
menos que los hombres en un mismo
trabajo.
Pensar en las condiciones de los
inmigrantes que han tenido que dejar
atrás todo su mundo en busca de mejores oportunidades y reconocer que
cualquiera de nuestros familiares más
jóvenes puede verse obligado a vivir
una situación similar.
No darse cuenta de que en la actualidad la mayoría de los trabajadores
somos emigrantes en potencia como
consecuencia de la globalización, es
mirar para otro lado y no afrontar la realidad.
Tener en cuenta la pérdida de derechos laborales de los trabajadores más
jóvenes, incluso en empresas donde
los antiguos o los fijos de plantilla los
tienen todos garantizados, y reconocer
que nuestro mercado laboral está totalmente deteriorado es una realidad cada
vez más palpable y denigrante.
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Conocer las dificultades por las que
atraviesan los trabajadores mayores de
45 años con una cualificación profesional que nadie reconoce, si tienen la
desgracia de caer en desempleo.
Por no hablar de los comentarios irónicos o burlas que padecen quienes tienen una orientación sexual diferente,
como los transexuales…etc.
Seamos sinceros con nosotros mismos y reconozcamos que discriminaciones de estas y otras características
se dan cotidianamente en nuestros
entornos.
Reflexión necesaria
Si realmente somos capaces de reflexionar sobre nuestros comportamientos
y nuestras actitudes estaremos en condiciones de volver a poner a prueba
nuestra capacidad de mirar a la sociedad tal y como es, con sus nuevas
demandas y viejas realidades.
Como sindicato estaremos en disposición de reorientar definitivamente la
negociación colectiva para intervenir
con mayor fuerza en conseguir unas
relaciones laborales más justas porque
contaremos sin duda con el apoyo de
los trabajadores.
Estaremos obligados a dar sentido
pleno a la negociación colectiva y cambiar la mentalidad de muchos trabajadores y trabajadoras que tienden a considerar el convenio como una mera institución salarial, reafirmando el principio
más básico de que la negociación
colectiva es la mejor herramienta para
conseguir una sociedad más justa y
más igualitaria y así ir construyendo
ese futuro que tanta falta nos hace.
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Menos ayudas comunitarias
y mayor empeño en I+D+I
A cita veraniega ineludible de UGT con Santander y los cursos de la
UIMP tuvo este año una
cuestión de análisis de
suma importancia para
los próximos años: la
progresiva reducción de las ayudas
comunitarias destinadas a España,
que en el año 2013 pasará “de ser un
país receptor neto a un aportador neto
de la solidaridad europea”, como aseveró el secretario general de UGT,
Cándido Méndez.
España verá reducidas en un 40%
las ayudas comunitarias que recibía
hasta ahora en el periodo 2007-2013,
pese a ser el segundo país más beneficiado por ellas en los próximos años
con algo más de 35.000 millones de
euros.
La Europa comunitaria disminuye
sus aportaciones a España porque
durante los últimos años se ha beneficiado de ellas para incrementar su
renta per cápita, incentivar su desarrollo económico hasta un ritmo superior
a la media europea y crear empleo.
España pasa del club de los necesitados al de los punteros y competitivos,
pese a que como precisaron algunos
responsables del Ministerio de Economía y Hacienda, “nuestro país sigue
teniendo aún grandes disparidades
regionales, con algunas autonomías
con mucho paro y otras cercanas al
pleno empleo”.

L

Cándido Méndez intervino en el curso de la UIMP.
Por el contrario, España verá duplicadas las ayudas comunitarias del
Fondo Tecnológico para fomentar la
sociedad del conocimiento y de la
información y los proyectos de innovación, desarrollo e investigación
(I+D+I), algo imprescindible para el
futuro de un país con un crecimiento
económico basado en los servicios, el
consumo interno y la construcción, no
en la industria y en la tecnología puntera, como aseguró Cándido Méndez.

I+D+I, apuesta de futuro
Esta reducción progresiva de las ayudas comunitarias se empezarán a
notar a partir del año 2009 porque,
como matizó la secretaria general de
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UGT en Cantabria, María Jesús
Cedrún, “se invertirán en su mayor
parte en los dos próximos años, lo que
fuerza de inmediato a un mayor
esfuerzo en I+D+I y a una apuesta
decidida por la sociedad del conocimiento, y más, en Cantabria, donde
predominan las empresas medianas y
pequeñas”.
En la comunidad autónoma, sólo un
0,8 por ciento del Producto Interior
Bruto (PIB) regional se destina a innovación, desarrollo e investigación,
aunque según precisó la vicepresidenta del Ejecutivo autónomo, Lola
Gorostiaga, se aspira a incrementar
ese porcentaje hasta el 2,5 por ciento
al término de esta legislatura.

Ayudas comunitarias para los próximos años
Según los datos aportados en el
curso organizado por UGT en la
UIMP por responsables del Ministerio de Economía y Hacienda, España recibirá en el periodo 2007-2013
unos 35.217 millones de euros de
los Fondos Estructurales y de Cohesión de la UE, 19.000 menos que
entre los años 2000 y 2006.
En los denominados Fondos
Sociales Europeos, aquellos desti-

nados a la formación, reconversión
profesional y creación de empleo, la
reducción de ayudas comunitarias
será de unos 3.700 millones de
euros, ya que entre 2000 y 2006 se
percibieron unos 11.700 millones y
ahora unos 8.000 millones de euros.
Por el contrario, España verá
duplicadas las cuantías destinadas a
innovación, desarrollo e investigación (I+D+I) del denominado Fondo
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Tecnológico, con unos 8.000 millones de euros.

Cantabria
Cantabria, que invirtió 1.941 millones de ayudas comunitarias entre el
el año 2000 y el 2006, se beneficiará
ahora de un programa operativo del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional de 89 millones de euros y de tres
millones del Tecnológico.
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Industria sostenible,
el futuro de Cantabria
El curso de UGT
analizó los retos del
desarrollo industrial
respetuoso con el
medioambiente
L curso que organiza
UGT en la programación académica veraniega de la Universidad de Cantabria
afrontó este año una
cuestión de análisis y
de estudio tan actual como importante
para el futuro de la comunidad autónoma: el desarrollo de la industria respetuoso con el medio ambiente, o lo que
ya todo el mundo identifica como el
desarrollo industrial sostenible.
Más de una veintena de ponentes,
provenientes del ámbito académico
universitario, de la Administración

E

En Cantabria, el 70%
de las autorizaciones
ambientales exigidas
para este año son de
centros industriales
tanto regional como nacional, los sindicatos, empresas emblemáticas de la
región y un nutrido número de expertos y técnicos en cuestiones medioambientales e industriales debatieron
durante una ajetreada semana de conferencias, mesas redondas y coloquios las fórmulas adecuadas para
combinar un crecimiento industrial
bien dotado de tecnología, productividad y márgenes económicos atractivos, pero con menos consumo energético y de recursos naturales y un
correcto tratamiento de los residuos.
De todos modos, el asunto a tratar
en el curso de UGT “Desarrollo indus-
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La región tiene aún
límites significativos
en el suelo industrial
y en la energía que
lastran el futuro
trial sostenible” fue de por sí lo suficientemente amplio y complejo como
para añadir al propio ámbito industrial
y económico numerosos factores muy
influyentes en el futuro de una comunidad autónoma con muchas asignaturas pendientes en su deseable desarrollo.

Sin política industrial
Sin ir más lejos, en el acto inaugural
del curso de UGT, la propia vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Lola
Gorostiaga, respaldó la afirmación del
secretario general de la federación de
Metal, Construcción y Afines (MCA) de
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Curso UGT-UC

UGT, Manuel Fernández “Lito”, de que
“ni Cantabria, ni España, ni Europa tienen una política industrial propiamente
dicha, sino más bien actuaciones concretas, algunas de ellas sobresalientes”.
Sin una política industrial definida,
aunque como matizó Gorostiaga “se
estén poniendo las bases para ella”, el
desarrollo económico se ve considerablemente mermado porque, como
subrayó la secretaria general de UGT
en Cantabria, María Jesús Cedrún, “el
futuro económico pasa por una industria sostenible, no por los servicios o el
consumo interno”.
Según varios ponentes del curso
“Desarrollo industrial sostenible en
Cantabria”, entre ellos el director
general de Industria del Gobierno
regional, Pedro Obregón, la comunidad autónoma tiene otros problemas
añadidos: su gran consumo energético
(cada cántabro consume un 30% más
de energía eléctrica que la media
nacional), el pequeño tamaño de sus
industrias y la falta de cultura de cooperación para aunar esfuerzos e inversiones entre ellas.
Sin grandes fuentes energéticas
propias, Cantabria tiene que importar
el 66% de la energía que consume, lo
que la hace muy dependiente de un
mercado exterior ahora controlado por
multinacionales extranjeras, como precisó el secretario general de la Federación de Industrias Afines (FIA) de
UGT, Antonio Deusa, que instó al
Gobierno a seguir regulando las tarifas
eléctricas y castigar sólo los consumos
excesivos.

Puerto y ferrocarril
Uno de los factores más influyentes en
el desarrollo económico de Cantabria
y de su industria sostenible es una red
de comunicaciones y de transporte de

“Lito”, entre Gorostiaga y Cedrún.
las mercancías, y en la región adquiere una relevancia especial en este
aspecto tanto el Puerto de Santander
como el ferrocarril, “abandonado a su
suerte desde hace 80 años, pese a ser
el medio de transporte más eficaz,
menos contaminante y con menor consumo energético y el de mayor potencialidad en la creación de empleo”,
precisó el responsable regional de
Acción Sindical, Salud Laboral y
Medio Ambiente de UGT, José Luis
Hernando.
Hernando, trabajador y sindicalista
de RENFE, lamentó que el ferrocarril
siga dependiendo en Cantabria de
numerosas infraestructuras, tarde un
60% más que el autobús y sólo transporte las mercancías del Puerto de
Santander, no las de la mayoría de las
industrias regionales.
Javier del Olmo, presidente de la
Autoridad Portuaria durante la celebración del curso antes de ser nombrado
nuevo consejero de Industria en Cantabria, reclamó un gran pacto social y
político para definir el futuro del puerto
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Una de las mesas del curso.
santanderino, tras precisar que hoy
representa sólo una tercera parte de lo
que son el puerto de Bilbao y de Gijón,
con el inconveniente añadido de sus
muchos problemas para expandir su
superficie actual, lo que incita a “un
nuevo modelo de gestión más encaminado a ser un terminal de mercancías
que un operador marítimo”.

Autorización ambiental
Datos aportados en el curso por Carmen Canales, técnico del Ministerio de
Medio Ambiente, confirman que en
Cantabria hay 68 instalaciones productivas con emisiones contaminantes
afectadas por la autorización ambiental integrada, obligatoria a partir de
noviembre de este año. Cerca de un
70% de estos centros productivos
regionales, obligados a respetar las
disposiciones de la Ley de Prevención
y Control Integrado de la Contaminación, son del sector industrial: 20 de
producción o transformación del metal,
14 químicas, 9 de gestión de residuos
y 8 de tratamiento de minerales.

Buenas prácticas industriales
El curso organizado este año por
UGT en la programación académica
de verano de la Universidad de Cantabria estaba obligado, por su propio
contenido y objetivos, a invitar a responsables de algunas de las industrias más emblemáticas de la región
afectadas
por
los
requisitos
medioambientales exigidos en la
actualidad. En este caso, los ponentes fueron Blas Mezquita, presidente

de Sniace; José Luis Zárate, director
de la planta torrelaveguense de Solvay; y Luis Graullera, director general de Saint Gobain Canalización en
Cantabria.
Como precisó Zárate, las actuales
exigencias medioambientales de la
Ley de Prevención y Control de la
Contaminación no son incompatibles
ni con la productividad ni con el desarrollo económico.
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Es más, las tres industrias mencionadas ya han comprobado la rentabilidad de una correcta inversión en
medio ambiente: Sniace ha reducido
en más de un 700% su consumo de
agua en la fábrica de celulosa Celltech, Solvay ha disminuido la suya a
la mitad e incrementado su eficiencia
energética en un 90% y Saint
Gobain ve ahora los frutos de su
estrategia de sostenibilidad.
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UGT supera este año a
CC.OO. en 150 delegados
El sindicato ugetista
aventaja en más de
un 7% a Comisiones
en los comicios de
enero a agosto

En los últimos cuatro
años, UGT consigue
1.916 delegados,
más del 41% de los
4.630 elegidos

L último informe de
elecciones sindicales
del UMAC (Unidad de
Mediación, Arbitraje y
Conciliación) de Cantabria confirma a UGT
como primera fuerza
sindical de la región este año con una
ventaja provisional de 152 delegados,
según los resultados computados en
los comicios celebrados de enero al
mes de agosto. En los ocho primeros
meses de este año, UGT consigue un
total de 857 delegados por los 705 de
Comisiones Obreras, lo que en términos porcentuales implica una diferencia entre ambos sindicatos de un
7,36% de todos los representantes
elegidos en la región en el periodo
mencionado, en concreto 2.065.
En el denominado cómputo dinámico, que comprende el balance electoral en cuatrienios, UGT también se
consolida como primer sindicato de
Cantabria con 1.916 delegados entre
agosto de 2003 y el mismo mes del
presente año.

En los últimos cuatro años, UGT ha
conseguido 253 delegados más que
los 1.663 conseguidos por CC.OO.,
con una ventaja de un 5,46% en relación a todos los representantes sindicales elegidos, 4.630.

E

Últimas victorias relevantes
Desde el anterior número de Punto
Rojo, UGT ha conseguido significativas victorias en las elecciones sindicales celebradas este verano, con mayorías absolutas en algunos comités de
empresas relevantes de Cantabria.
La federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego logró mayoría
absoluta en Telepizza y en Restauración Di Bocca, con siete de los nueve
delegados elegidos en ambas empresas, mientras que en el Hotel Santemar, el de mayor plantilla de toda la
región, deshizo el empate a cuatro
delegados existente hasta ahora con
Comisiones Obreras, al conseguir en
los comicios de este año un representante más que arrebata precisamente
a CC.OO.

UGT logra mayorías
sindicales absolutas
en Restauración Di
Bocca, Coviar, UIMP,
Telepizza y Santemar
La Federación de Servicios (FES) se
impuso con mayoría absoluta en las
elecciones sindicales de los comités
de Limpiezas Garnica (seis de nueve
delegados) y de la empresa de seguridad Coviar (los cinco delegados elegidos). Lo propio hizo la federación de
Metal, Construcción y Afines (MCA) en
las consultas electorales de Talleres
Metálicos Villanueva y Talleres Eléctricos Herrera, en ambos casos con cuatro de los cinco miembros del comité
de empresa.
La Federación de Trabajadores de la
Enseñanza (FETE) de UGT también
amplío su mayoría sindical en la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP), donde logró cuatro de
los cinco sindicalistas elegidos.
En centros de trabajo con tres delegados de personal, UGT fue el único
sindicato elegido en los últimos meses
en el Ayuntamiento de San Vicente,
Conservas
Silvia,
Excavaciones
Bedia, LMI, Oxital, Pinturas Holanda,
Autobuses García, Artes Gráficas
Marti y Ogutomo.

ELECCIONES SINDICALES

ELECCIONES SINDICALES

CANTABRIA AGOSTO 2003-AGOSTO 2007

CANTABRIA ENERO-AGOSTO 2007

SINDICATO

DELEGADOS

PORCENTAJE

DELEGADOS

PORCENTAJE

UGT

1.916

41,38%

UGT

857

41,50%

CC.OO.

1.663

35,92%

CC.OO.

705

34,14%

USO

330

7,13%

USO

163

7,89%

CSI-CSIF

260

5,62%

CSI-CSIF

144

6,97%

461

9,96%

OTROS

196

9,49%

4.630

100%

TOTAL

2.065

100%

OTROS
TOTAL

SINDICATO
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Jornadas de UGT
V Escuela de Verano
de Inclusión Social
Secretaría de Empleo y Formación de UGT en
Cantabria y Universidad a Distancia (UNED)
Santander, 16-20 de julio de 2007

La cita anual de UGT en la Escuela de
Verano de Inclusión Social de la Universidad a Distancia (UNED) fue este
año de un especial contenido práctico
con el curso “Estrategias de comunicación para profesionales de la docencia
y la intervención social”.
La colaboración formativa y académica de UGT y la UNED se desarrolló
este verano en una semana de ponencias y talleres prácticos impartidos por
María Teresa Fontecha, directora del
Centro de Psicología Fontecha-Galloso, que contó con un número de alumnos que sobrepasó con creces a todo
lo previsto.
De hecho, como subrayó el director
de la UNED en Cantabria, Miguel Sánchez, “estos curso prácticos tienen

una gran importancia porque los alumnos de la UNED son grandes opositores aunque a veces necesiten de una
docencia más práctica de las materias
que cursan”. El curso fue inaugurado
por la secretaria de Empleo y Forma-

ción de UGT, Lola Ortiz, y el citado
director de la UNED, que también lo
clausuró junto al responsable regional
de la Federación de Trabajadores de
la Enseñanza (FETE) de UGT, Fernando García.

Orientación laboral para
empleados del hogar
Federación de Servicios (FES) de
UGT en Cantabria
Santander, 1 de julio de 2007

Prevención en visualización
de datos y ergonomía
Federación de Transportes, Comunicaciones
y Mar de UGT en Cantabria
Santander, 13 de julio de 2007

Nuevo curso formativo de la federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT en Cantabria, que
se centró en esta ocasión en la prevención de riesgos en el uso de pantallas de visualización de datos y en

los problemas músculo esqueléticos
muchas veces generados por malas
posturas o movimientos perjudiciales.
El curso, inaugurado por el secretario de la federación ugetista en la
región, Antonio García, fue impartido
por Patricia García Sagredo, técnico
superior de prevención de riesgos
laborales de Telefónica, y Enrique
Ortiz Schousboe, fisioterapeuta del
Centro de Fisioterapia Fisionova.
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La Federación de Servicios de UGT
organizó esta jornada en coincidencia
con la presentación oficial de la primera guía de orientación laboral para
empleados y empleadas del hogar
editada en Cantabria en cuatro idiomas: el español, el árabe, el ruso y el
ucraniano.
No en vano, como subrayó el responsable regional de FES-UGT, Justo
San Millán, esta guía en cuatro idiomas, elaborada en colaboración con
la Dirección General de la Mujer, va
destinada al colectivo laboral con
mayor porcentaje de trabajadores
extranjeros, en su gran mayoría mujeres.
De los algo más de 3.400 trabajadores censados en Cantabria en el
Régimen Especial de Empleados de
Hogar de la Seguridad Social, más de
la mitad son extranjeros y un 93% de
ellos mujeres.
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La escuela de verano
supera los 1.500 alumnos
El quinto año de la
docencia gratuita del
sindicato en nuevas
tecnologías benefició
a 350 alumnos
A Escuela de Verano de
Nuevas Tecnologías de
UGT superó este año la
barrera de los 1.500
alumnos en la quinta edición de esta iniciativa del
sindicato encaminada a
facilitar la docencia gratuita en informática, la navegación en Internet y el
uso del correo electrónico a colectivos
con especiales dificultades para acceder a un ordenador: mujeres con cargas familiares, personas mayores y
jóvenes de hasta 16 años.
Al igual que en años anteriores, este
verano las aulas informáticas habilitadas en las distintas sedes del sindicato en Cantabria no pudieron albergar
en un principio todos los cursos programados, sobre todo los destinados a
los más jóvenes, por lo que se tuvo
que recurrir al esfuerzo adicional de
los promotores de esta iniciativa
docente para ampliar las instalaciones
y dotarlas de más ordenadores.
La quinta edición de la Escuela de
Verano de Nuevas Tecnologías de
UGT en Cantabria, que está respaldada por el Gobierno de Cantabria gracias a un acuerdo suscrito en la Concertación Regional, tuvo al final este
año un balance de 350 alumnos,
medio centenar más de los previstos
en un principio.
De todos modos, como subrayan los
coordinadores de la Escuela de Nuevas Tecnologías, Luis Santos Clemente y Lola Ortiz, secretarios de Administración y de Empleo y Formación de la
Comisión Ejecutiva Regional de UGT,
“es especialmente grato que tenga-

Este verano se tuvo
que habilitar otra vez
más aulas para los
cursos de jóvenes
de hasta 16 años

Con los 20 cursos de
este año, la iniciativa
de UGT ha impartido
ya más de 3.800
horas lectivas

L

Imagen de los cursos para personas mayores.
mos que esforzarnos cada año para
acoger a un mayor número de usuarios, signo evidente de que esta iniciativa se consolida y tiene cada vez más
aceptación”.

Cerca de 4.000
horas lectivas
Con las 800 horas lectivas impartidas
en los 20 cursos de este verano, la
Escuela de Nuevas Tecnologías de
UGT completa ya un envidiable balance de 3.800 horas de docencia desde
que se inauguró en el año 2003.
Los cursos desarrollados en las
sedes de UGT en Santander, Torrelavega y Santoña, en el mes de julio; y
en las de Camargo, Reinosa, Ampuero y Los Corrales de Buelna, en agos-
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SÉ QUINTANA

to; añadieron este año a los conocimientos básicos en el ordenador, la
navegación en Internet y el uso del
correo electrónico, el manejo de algunos programas informáticos como el
Word, Photoshop, Powerpoint y el
Dreamweaver, además de un cursillo
sobre mecanografía.
Pese a que los jóvenes de hasta 16
años fueron un año más los más entusiastas y participativos con la iniciativa
docente de UGT, aumenta de manera
progresiva la presencia tanto de personas mayores como de mujeres con
cargas familiares, éstas últimas gracias al servicio de guardería habilitado
por el sindicato para atender a sus
hijos mientras dure la docencia de sus
madres.
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Nuevos convenios de
Construcción y de Hostelería
Firmado el convenio
de supermercados
con una vigencia
de cuatro años
A negociación colectiva
en Cantabria ha resuelto
en los últimos meses
algunos conflictos laborales de especial relevancia en sectores estratégicos de la economía
regional y con un significativo volumen
de empleo, como en la hostelería o en
los supermercados.
En ambos sectores, y tras varios
meses de tensas negociaciones, sindicatos y empresarios lograron un
acuerdo para la firma del nuevo convenio colectivo regional, según informa la federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT.
La federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT también
rubricó la firma de otro convenio colectivo de suma importancia como el de la
construcción, que afecta a más de
26.000 trabajadores de la región.

L

Convenio de construcción
hasta el año 2011
El nuevo convenio colectivo de la
construcción en Cantabria tiene una
vigencia de seis años (2006-2011),
incrementos salariales en cada uno de
esos años del IPC más un 1,5% con
cláusula de revisión y una reducción
de ocho horas en la jornada laboral
anual aplicable a partir de enero de
2009, cuando se disminuirá de las
1.746 horas actuales a 1.738.
Según la información facilitada por
MCA-UGT, el acuerdo extiende la
indemnización equivalente a un 7% de
las tablas salariales a todos los contratos temporales firmados a partir de su
entrada en vigor, eliminándose compensaciones económicas inferiores.
Además, el nuevo convenio colectivo regional de construcción incluye un

Acuerdos regionales
en Consignataria de
Buques y Derivados
del Cemento

Convocados paros y
movilizaciones en la
Inspección de Trabajo
y en RENFE y ADIF

amplio apartado de seguridad y salud
que reemplaza a la ordenanza laboral
utilizada hasta ahora y estipula, entre
otras novedades, la figura de los delegados regionales de prevención de
riesgos laborales.
MCA-UGT matiza que el convenio
prohíbe de manera expresa el prorrateo de pagas extraordinarias y de
indemnizaciones en todos los contratos de trabajo que se formalicen a partir de ahora e incluye mejoras e incrementos en pólizas de seguro colectivo,
en las de fallecimiento, en las de los
distintos tipos de invalidez y el aumento de la cuota empresarial para la Fundación Laboral de la Construcción.

22.000 trabajadores según la época
del año, presenta como principal novedad una tercera media paga extraordinaria que los sindicatos habían
demandado desde hacía tiempo y por
la que se llegaron a anunciar movilizaciones.
La federación regional de Comercio,
Hostelería-Turismo y Juego de UGT,
que ya ha confirmado su intención de
negociar en próximos convenios que
esta media paga extraordinaria sea de
30 días, precisa la importancia de esta
medida para el futuro del empleo del
sector hostelero y sus problemas para
encontrar mano de obra fiel y suficientemente cualificada.
La federación ugetista matiza que
esta tercera media paga extraordinaria
será aplicable a trabajadores con un
mínimo de nueve meses de antigüedad en la empresa, a razón de cuatro
días de salario de convenio este año,

Tercera media paga extra
en el convenio de Hostelería
El nuevo convenio colectivo de Hostelería de Cantabria, que afecta a un
número oscilante de entre 15.000 y

Balance 2007 Enero-julio
CONVENIOS NUEVOS
DE EMPRESA

Número
Trabajadores
Subida salarial media

11
860
3,08%

DE SECTOR

4
1.160
2,84%

TOTAL

15
2.020
2,96%

CONVENIOS REVISADOS
DE EMPRESA

Número
Trabajadores
Subida salarial media.

63
9.226
2,91%

DE SECTOR

15
44.808
2,83%

TOTAL

78
54.034
2,87%

TOTAL CONVENIOS
Número
Trabajadores
Subida salarial media
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DE EMPRESA

DE SECTOR

74
10.086
3%

19
45.968
2,84%

TOTAL

93
56.054
2,92%
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Imagen de la firma del nuevo convenio colectivo de la Construcción en Cantabria.
ocho en 2008, 12 en el año 2009 y
otros 16 en el 2010.
El convenio de Hostelería de Cantabria 2007-2010 añade en su contenido, entre otras cuestiones, el pago de
un 15% por hora trabajada en el plus
de nocturnidad, ocho horas retribuidas
para la asistencia al médico, cláusulas
sobre los derechos de la mujer trabajadora y una serie de mejoras para el
colectivo profesional de camareras de
pisos.

Jornadas continuas y
rotativas en supermercados
Después de año y medio de tensas
negociaciones, los sindicatos y las
asociaciones empresariales ACODA y
UCEDA rubricaron por fin el nuevo
convenio colectivo de Detallistas de
Alimentación de Cantabria, que regula
las condiciones laborales, económicas
y sociales de los más de 3.000 trabajadores de los supermercados de la
región.
El nuevo convenio colectivo regional
de los supermercados asume una
insistente reclamación sindical de la
federación de Comercio de UGT: jornadas continuas y rotativas de una
semana de mañana y otra de tarde
para trabajadores en servicio a partir
de las 21 horas o de supermercados
que no cierren al mediodía.
De hecho, una vez más, el principal
caballo de batalla en la larga negociación de este convenio colectivo de
Detallistas de Alimentación ha sido el
especial interés de los empresarios en
prolongar el horario de cierre de sus
negocios, y con él la jornada de sus
trabajadores, sin compensación ni
mecanismo de control alguno. Este
nuevo convenio colectivo compensará

la jornada laboral en domingo con una
hora libre por cada una trabajada y
una remuneración especial del 115%
del salario y de la antigüedad, según
aclara la federación de Comercio de
UGT en Cantabria.
Además, el acuerdo colectivo en
Detallistas de Alimentación, que tendrá una vigencia de cuatro años
(2006-2009), estipula un incremento
salarial del IPC más un 0,6% con cláusula de revisión y una reducción progresiva de la jornada laboral hasta las
39 horas semanales, 38 cuando se
trabaje el sábado por la tarde.

Acuerdo en Derivados
del cemento (2007-2010)
Otro de los convenios colectivos
actualizados en los últimos meses en
el ámbito estatal y regional es el de
Derivados del Cemento, con una
vigencia de cuatro años (2007-2010).
Según la información facilitada por
MCA-UGT, el convenio estipula una
subida salarial del IPC previsto más un
1,4% en cada uno de los años de su
vigencia, la reducción de la jornada
laboral anual en cuatro horas a partir
del año 2008, pasando ésta de las
1.740 horas actuales a 1.736, y el
establecimiento de unas normas mínimas de prevención de riesgos laborales.
Se amplían los permisos para los
trabajadores que en determinados
supuestos tengan que viajar al extranjero, se incluyen cláusulas para adaptar las disposiciones de la Ley de
Igualdad y se reduce a 100 trabajadores el número exigido para poder
designar un delegado sindical. Además, el convenio de Derivados del
Cemento incrementa el porcentaje de

U G T Cantabria
SEPTIEMBRE 2007

17

PUNTO ROJO

absentismo y la percepción del complemento de incapacidad temporal
hasta el 100% de la base reguladora.

Consignatarias de Buques
y Aparcamientos y Garajes
La federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT también ha
rubricado dos nuevos convenios
colectivos regionales, el de Consignatarias de Buques y el de Aparcamientos y Garajes.
El convenio de Consignatarias de
Buques tendrá tres años de vigencia
(2007-2009), con un incremento salarial de un 2,95% en el primer año y del
IPC más un 0,25% en los dos posteriores.
Por su parte, el convenio colectivo
de Aparcamientos y Garajes de Cantabria se ha firmado con una vigencia de
cinco años (2007-2011) y subidas
salariales del IPC más un 1% en los
tres primeros años, el índice de precios más un 1,25% en 2010 y el IPC
más un 1,5% en 2011.

Protestas en RENFE, ADIF
e Inspección de Trabajo
Al cierre de Punto Rojo, los sindicatos
de RENFE y de Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
convocaban varios días de huelga en
rechazo al traspaso del servicio de
Cercanías a las autonomías, tras exigir un nuevo convenio que no discrimine a los trabajadores de una u otra
empresa provenientes de la segregación de la antigua RENFE. FSP-UGT
anunciaba de nuevo movilizaciones en
la Inspección de Trabajo por el desigual reparto de la productividad por
objetivos entre el personal de estructura y los inspectores y subinspectores.
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2 de julio
El Consejo de Ministros aprueba la
Estrategia Española de Seguridad
y Salud en el Trabajo.

4 de julio
La sección sindical de UGT en el
Ayuntamiento de Santander acusa
al equipo de Gobierno del consistorio de aplicar “la ley del embudo”
con los trabajadores, por negarse a
abonarles el porcentaje de los complementos de la paga extraordinaria de verano acordada para todos
los empleados públicos mientras
los ediles “sí se pagan el 100% de
sus pagas extras”.
UGT aclaraba que el pago de un
33% de los complementos de la
paga extraordinaria de verano
viene estipulado en el acuerdo
retributivo suscrito recientemente
para todos los empleados públicos
españoles.

9 de julio
Una sentencia del Juzgado de lo
Social de Santander estima una
demanda interpuesta por la federación de Transportes de UGT en
nombre de 18 trabajadores del
TUS (Transporte Urbano de Santander), que exigían el pago de una
deuda de 7.740 euros en concepto
de los cambios de turno con efecto
económico desde enero de 2005,
tal y como estipula el convenio
colectivo de la empresa.

Nuevos hábitos en la Concertación Regional
UGT ha mostrado su satisfacción por las nuevas pautas de actuación acordadas para la Concertación Regional de Cantabria en el inicio de esta legislatura
política, tras celebrarse la primera reunión de Gobierno autónomo, sindicatos y
patronal desde las elecciones del pasado mes de mayo. Como manifestó la
secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, la Concertación
parece corregir algunos errores del pasado con los acuerdos adoptados con el
Gobierno de Cantabria, que incluye el compromiso de éste de que todos los
consejeros gubernamentales, no sólo algunos como hasta ahora, participen
personalmente en todas las mesas de negociación de asuntos de su competencia y debatan las líneas maestras de sus propuestas con los agentes sociales
antes de plantearlas en el Parlamento porque “siempre podrán contar con aportaciones útiles de sindicatos y empresarios”.

Contra recortes de plantilla en Altadis
UGT ha mostrado su rechazo a cualquier recorte de plantilla que genere la
aún pendiente OPA de Imperial Tobacco
para adquirir la compañía tabaquera
Altadis por “supuestas duplicidades de
empleo”. UGT y el Gobierno de Cantabria coincidieron, en un curso del sindicato en la UIMP, en oponerse a reducciones de plantilla en Altadis, tras recordar “las muchas ayudas públicas que
ha recibido la compañía tabaquera en la
región”.

11 de julio
Otra sentencia judicial, ésta de la
Audiencia Nacional, condenaba a
la multinacional Leroy Merlin y a
los sindicatos Fetico y USO por vulnerar la libertad sindical de UGT y
de Comisiones Obreras en la negociación del nuevo convenio colectivo.
El fallo judicial, que responde a
una demanda interpuesta por la
federación de Comercio de UGT,
sancionaba los manejos de empresa y sindicatos afines para negociar el nuevo convenio colectivo
con la suficiente mayoría para
sacar adelante sus propuestas,
tras alterar la composición de la
mesa negociadora.

Curso formativo en drogodependencias
para delegados de prevención de UGT

Vuelven los retrasos en la elección
de docentes interinos con el nuevo curso

Una veintena de delegados de prevención de UGT en Cantabria participarán
en un curso de formación sobre drogodependencias en el ámbito laboral
organizado por la Consejería de Sanidad dentro del programa de la Estrategia Regional sobre Drogas 2005-2008.
La responsable regional para la Igualdad de UGT, Asunción Villalba, asistió a
la inauguración del curso, que durará
tres semanas.

Como en el comienzo de cursos escolares anteriores, la mala planificación ha
provocado este año retrasos y modificaciones en la elección de vacantes de
profesores interinos, tal y como vaticinó
la Federación de Trabajadores de la
Enseñanza (FETE) de UGT meses
antes. UGT insiste en su crítica de que
las fechas de elección son muy tardías,
apenas días antes de que alumnos y
docentes retornen a las aulas.
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Aprobado el Reglamento de
la Subcontratación en la construcción

UGT exige a Sanidad negociar
con los médicos en la mesa sectorial
UGT ha manifestado su rechazo a la
decisión adoptada por la Consejería de
Sanidad de negociar por separado y al
margen de la mesa sectorial de sanidad
con el Sindicato Médico (CEM) las reivindicaciones de los facultativos, algunas de ellas idénticas a las ya planteadas con los demás sindicatos e incluidas en el Acuerdo para la Mejora en el
Empleo firmado el año pasado. UGT,
que se reunió por primera vez con el
nuevo consejero de Sanidad, Luis
María Truan, justo antes de firmarse el
polémico acuerdo con el CEM, considera irracional que no se negocie con los
médicos en “el único foro de participación y negociación democrática con los
sindicatos” y advierte que pedirá que se
extiendan los acuerdos con el CEM a
los demás colectivos sanitarios.

La federación de Metal, Construcción y
Afines (MCA) de UGT ha mostrado su
satisfacción por la aprobación en Consejo de Ministros del reglamento que
desarrolla la Ley Reguladora de la Subcontratación en la Construcción, una
norma legal, que para la federación
ugetista, “va a poner orden y freno a
una situación de gran descontrol que
constituye una de las principales causas de la alta siniestralidad laboral en el
sector”. De todos modos, MCA-UGT
lamenta que este reglamento se haya
aprobado cuatro meses después de la
entrada en vigor de la Ley.

UGT pide que el Parador de
Fuente Dé abra todos los meses del año
Al cierre de Punto Rojo, la federación
de Comercio, Hostelería-Turismo y
Juego de UGT reclamaba al director
general de Turismo de Cantabria, José
Carlos Campos, que el Parador de
Fuente Dé abra todos los meses del
año como cualquier otra instalación
hostelera de su entorno. El Parador cierra de noviembre a marzo, desaprovechando un potencial de negocio incuestionable por el tirón turístico de Liébana.
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12 de julio
Se constituye de manera oficial el
nuevo Gobierno de Cantabria en la
presente legislatura política 20072010.
Además de los cambios de denominación y de responsables en
algunas direcciones generales y la
creación de una nueva Consejería
de Empleo y Bienestar Social, cuya
titular será la vicepresidenta Lola
Gorostiaga, el nuevo Gobierno de
Cantabria presenta tres caras nuevas en tres consejerías: Luis María
Truan, consejero de Sanidad en
sustitución de Rosario Quintana;
Francisco Martín, como nuevo titular de Medio Ambiente; y Javier del
Olmo, que se estrena como consejero de Industria tras ocupar la presidencia de la Autoridad Portuaria
de Santander.

26 de julio
UGT y la Unión de Consumidores
inician una campaña de colaboración para reclamar al Gobierno la
exención del 16% de IVA en el precio de los pañales para los recién
nacidos, que generan el 21% del
gasto total de un niño entre su nacimiento y los tres años, aproximadamente un millar de euros, de los
que unos 136 corresponden al
pago del impuesto.

1 de agosto
Cantabria supera al término del
mes de julio las 40.000 afiliaciones
al Régimen Especial de Trabajo
Autónomo, 6.000 más que cinco
años antes, según datos aportados
por la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria.

9 de agosto

Primer pleno del Consejo de Seguridad y Salud Laboral
El responsable regional de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de
UGT, José Luis Hernando, representó al sindicato en la celebración del primer
pleno en esta legislatura política del Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo, órgano asesor del Gobierno de Cantabria para fomentar políticas de prevención. En Cantabria, que tuvo en el año 2006 un total de 10.205 accidentes laborales, está pendiente aún de elaborarse la Estrategia Cántabra de Seguridad y
Salud, que completará la recientemente aprobada en España para reducir las
elevadas cifras de siniestralidad laboral.
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El comité de empresa de Papelera
del Besaya desconvoca una huelga
de cuatro días programada para la
primera quincena de septiembre,
tras lograr un acuerdo con la dirección de la empresa para reforzar la
plantilla y evitar sobrecargas de trabajo hasta la automatización de
determinados procesos productivos y la aplicación de una serie de
medidas de prevención de riesgos
laborales.
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12 de agosto
Un estudio de la Agencia Europea
para la Seguridad y Salud en el
Trabajo confirma que los jóvenes
de entre 18 y 24 años tienen un
50% más de posibilidades de sufrir
un accidente laboral.

15 de agosto
El IEE (Instituto de Estudios Económicos) confirma a España como el
cuarto país de la OCDE con mayor
tasa de paro femenino, un 11,6%,
sólo superado por Polonia con un
15,1%, Eslovaquia con un 14,7% y
Grecia con un 13,5%.

20 de agosto
Un informe elaborado por UGT
considera insuficiente el incremento del salario mínimo interprofesional en los últimos años para alcanzar las recomendaciones de los
expertos.
Pese a que el salario mínimo ha
aumentado un 13% con el actual
Gobierno español, tras varios años
limitado a incrementos inferiores
equivalentes al IPC durante los
gobiernos del PP, su cuantía está
muy por debajo del 60% del salario
medio neto acordado en la UE.
UGT aclara en su informe que el
salario mínimo interprofesional
español es el segundo más bajo de
la UE-15 y exige que se incremente hasta una base mínima de 885
euros.

Imagen de la reunión celebrada en el Ayuntamiento de Camargo

Planes de movilidad en Santander y Camargo
Una delegación de UGT se ha entrevistado con los alcaldes de Santander y de
Camargo, Iñigo de la Serna y Ángel Duque, para trasladar a ambos consistorios las propuestas que presentará el sindicato en la Concertación Regional
relativas a la mejora del transporte público y de la movilidad de los trabajadores, además de distintas medidas para eliminar las barreras de acceso al
empleo, especialmente en las mujeres. UGT apuesta por facilitar la movilidad
de los trabajadores de polígonos industriales de ambos municipios con un
transporte público respetuoso con el medio ambiente.

UGT pide la integración de la plantilla
del Hospital de Campoo en el SCS
UGT ha solicitado a la Consejería de
Sanidad que se inicie cuanto antes la
aún pendiente negociación de la integración de los trabajadores del Hospital
de Campoo en la plantilla del Servicio
Cántabro de Salud, ya que el convenio
colectivo que regula sus condiciones
laborales en la Fundación Valdecilla
concluye a finales de este año. UGT
también ha reclamado a Sanidad que
no privatice el servicio de mantenimiento del Hospital de Liencres.

1 de septiembre
Carlos Maté se adjudica por quinto
año consecutivo el Torneo de Ajedrez de Ocio y Cultura-UGT

3 de septiembre
El colectivo de trabajadores autónomos es el único que crece este
año por encima del 4% en Cantabria, con un incremento interanual
que supera en un 1,5% al de los
demás regímenes de la Seguridad
Social, según el balance mensual
de empleo por cuenta propia de la
Unión de Trabajadores Autónomos
de Cantabria (UTAC), entidad integrada en la Unión de Profesionales
y Trabajadores Autónomos (UPTA)
de UGT.

Garantías para el
suministro eléctrico

Los Bomberos de UGT rechazan recortes
presupuestarios en Protección Civil

UGT ha participado en una reunión convocada por la Delegación del Gobierno
en Cantabria para analizar la situación
actual de las infraestructuras energéticas y respaldar medidas encaminadas
a garantizar el suministro eléctrico. El
sindicato rubricó un documento en el
que se insta a solucionar “el déficit de
suministro eléctrico que la región ha
venido padeciendo desde hace más de
20 años”. UGT comparte la “urgente
necesidad” de reforzar la seguridad del
suministro y solventar “el déficit del
transporte eléctrico en la región”.

El departamento de Bomberos de UGT
ha instado al Gobierno de Cantabria a
“no reducir el nivel de inversiones realizado en la anterior legislatura política
en Protección Civil” porque “aún son
muchas las necesidades de personal y
de medios de los parques de emergencia operativos en la región, además de
los que todavía se requieren para completar el mapa de emergencias”. En una
reunión con delegados del sindicato, el
director de Protección Civil afirmó que
el presupuesto se reduciría para destinar más dinero a Justicia.
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FIA-UGT reclama tarifas eléctricas
reguladas por el Gobierno
El secretario general de la Federación de Industrias Afines (FIA) de
UGT, Antonio Deusa (en la foto
junto con la secretaria general del
sindicato en Cantabria, María
Jesús Cedrún), reafirmó en Santander, durante una ponencia en la
Universidad de Cantabria, la conveniencia de que el Gobierno
español siga regulando las tarifas
eléctricas, y más, si se tiene en
cuenta que en la actualidad España carece de fuentes energéticas
propias y tiene que importarlas de
un mercado exterior controlado por
multinacionales extranjeras. Deusa
apostó por tarifas que castiguen el
consumo excesivo y la creación de
un Observatorio de la Energía.
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6 de septiembre

Apoyo al nuevo presidente de la
Autoridad Portuaria, Christian Manrique
La sección sindical de UGT en el Puerto de Santander ha confirmado su respaldo a la decisión del Gobierno de
Cantabria de designar a Christian Manrique como nuevo presidente de la
Autoridad Portuaria santanderina por su
dilatada trayectoria profesional como
“uno de los mejores ingenieros de puertos de España”. Así lo manifestó el responsable regional de la federación de
Transportes de UGT, Antonio García, y
el secretario general de la sección sindical ugetista, Antonio Toca, en respuesta
a las críticas al nombramiento de Manrique de la secretaria general de la
Agrupación Socialista de Santander,
Rosa Inés García.

Los sindicatos UGT, CSI-CSIF y
Comisiones Obreras reclaman a la
Consejería de Sanidad un plan
contra las listas de espera sanitarias consensuado con los profesionales y las organizaciones sindicales.
Los tres sindicatos apuestan por
sustituir convenios puntuales con
centros hospitalarios y horas
extraordinarias o peonadas por
convenios generales y más personal para reducir de una vez por
todas las listas de espera.
UGT, CSI-CSIF y Comisiones
Obreras también exigían la convocatoria de la mesa sectorial de
sanidad para reanudar la negociación de asuntos pendientes de la
anterior legislatura política.

10 de septiembre
Cerca de 4.000 solicitudes se habían registrado en Cantabria para
acogerse a los servicios y prestaciones de la nueva Ley de Dependencia, al término del mes agosto,
según datos aportados por el
Gobierno regional. De todas esas
solicitudes se habían realizado
algo más de 600 valoraciones exigidas por la normativa para poder
acogerse a las ayudas.

12 de septiembre
Los sindicatos de RENFE convocan seis días de huelga (25 y 26 de
septiembre y 1, 10, 11 y 15 de octubre) en contra de la transferencia
de Cercanías a las comunidades
autónomas.

15 de septiembre

Expediciones del Grupo de Montaña de Ocio y Cultura-UGT
El Grupo de Montaña de la asociación Ocio y Cultura de UGT ha afrontado este
verano dos de sus expediciones más exigentes del calendario de montañismo
de esta temporada: la V Travesía a Picos de Europa, donde se ascendieron
varias cumbres de más de 2.000 metros, y el Circuito de Cavals del Vent, donde
una veintena de aficionados cubrieron un amplio recorrido por algunos de los
principales picos montañosos del Pirineo Leridano, Andorra y Las Gorges de
Caransá en Francia.
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El departamento de Bomberos de
UGT en Cantabria critica el desinterés político en la construcción del
nuevo parque de bomberos de
Castro Urdiales desde las últimas
elecciones municipales del pasado
mes de mayo.
Para UGT, “los ciudadanos de
Castro Urdiales tienen derecho al
parque de bomberos prometido
hace tiempo y no tienen por que
pagar los platos rotos de discrepancias entre los políticos, sean del
partido que sean”.
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¿Responsabilidad
social de las empresas?
España acumula un
retraso de varios años
en la responsabilidad
de las empresas en el
desarrollo sostenible
A responsabilidad social
de las empresas se ha
convertido en los últimos
años en un concepto
habitual de un sinfín de
conferencias,
cursos,
seminarios y foros de
debate convocados en España para
analizar cómo se debe de desarrollar
una cuestión vital para el futuro que ya
fue recomendada por la ONU en 1997.
En términos generales, la responsabilidad social de las empresas o RSE
alude a su obligación de que la actividad productiva respete el medio
ambiente y subsiguientemente el bienestar social de la humanidad, algo plenamente aceptado por toda la sociedad, incluidos los empresarios, aunque estos luego no demuestren un
verdadero interés en llevarla a cabo,
probablemente porque la conciben
como un coste más.
De hecho, la propuesta de la ONU
de finales del siglo pasado, provocó un
debate social y empresarial que en

L

En 1997 la ONU
inició el debate sobre
la RSE, la UE lo hizo
en 2000 y España no
lo afrontó hasta 2005
Europa ya se inició en el año 2000,
aunque en España no se afrontó hasta
comenzado el 2005.

Retraso y desinterés
Tomás García Perdiguero, prestigioso
profesor de Comunicación e Imagen
Corporativa de la Universidad Juan
Carlos I y miembro del Foro de Expertos en Responsabilidad Social de las
Empresas en representación de UGT,
asevera que “aunque hay iniciativas
empresariales en España muy comprometidas en este proceso de orientación y de cultura empresarial para
conseguir el desarrollo sostenible, se
ha avanzado muy poco”.
El representante de UGT en el Foro
de Expertos en Responsabilidad
Social de las Empresas, que participó
en el curso organizado por el sindicato
en la Universidad de Cantabria, “Desarrollo industrial sostenible en Cantabria, lamenta “unos tibios avances, por
no decir algo peor” en todo lo relacionado con la RSE, pese a numerosas

El experto de UGT
en el Observatorio de
RSE duda del interés
real de las empresas
en el medio ambiente
iniciativas institucionales para impulsar el debate y “lo mucho que está en
juego a medio y largo plazo para nuestro bienestar”.
Por poner varios ejemplos, el diálogo social creó en el año 2004 una
mesa de negociación específica sobre
la responsabilidad social de las empresas, aunque ésta no se reunió por primera vez hasta el pasado mes de
marzo.
Otras iniciativas, como el aparente
consenso político sobre la RSE de una
subcomisión del Congreso en el año
2005 o la puesta en marcha de distintas leyes y reformas normativas sobre
la materia, tampoco han incentivado
demasiado el debate, según el experto Tomás García Perdiguero.
A esta apatía empresarial, se une
otro problema añadido en España, “la
escasa participación de la universidad
española en cualquier debate relacionado con las empresas, a diferencia
de lo que sucede en otros países desarrollados”.

Foro de Expertos en RSE
Además de responsable del Observatorio de Responsabilidad Social
de las Empresas creado recientemente por UGT, Tomás García Perdiguero es un experto y académico de
contrastado prestigio en el ámbito de
la empresa con sobrado curriculo
profesional para participar en el
órgano deliberante y consultivo
encargado de asesorar al Gobierno
para inculcar en la política empresa-

rial española que el impacto económico, social y medioambiental de su
gestión tiene que ser por fuerza positivo.
El profesor García Perdiguero es
muy crítico con el comportamiento
de los distintos representantes de
las empresas en el mencionado Foro
de Expertos porque “son actores en
el debate para ganar tiempo y avanzar lo menos posible, ya que discu-
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ten cosas irrelevantes para desviar
la atención e instalarnos en la confusión, como la tinta del calamar para
enturbiar el agua”.
Para este experto en comunicación e imagen corporativa, entre los
empresarios existe un cierto cinismo
en esta materia porque se esmeran
en organizar cursos, conferencias y
debates sobre RSE aunque en el
fondo no quieran profundizar en ella.
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Sedes de UGT sin
barreras de accesibilidad
ESDE que en 1986
UGT puso en marcha en Cantabria el
Instituto de Formación
y
Estudios
Sociales, IFES, una
media de más de
3.000 alumnos por año han sido formados en sus aulas, que están generalmente ubicadas en las propias
sedes de UGT.
Si nos centramos en los años 2005,
2006 y 2007 (previsión de ejecución),
han pasado por dichas aulas un total
de 10.275 alumnos y alumnas, todos
ellos en nuestra región.
La entidad desarrolla acciones de
formación en toda la región: en Reinosa, Santoña, Castro, Laredo, Ampuero, San Vicente de la Barquera, Potes
Torrelavega, Los Corrales de Buelna,
Camargo y Santander, con periodicidad, y en otros puntos de la región
cuando surge la necesidad. Desde
1997 y hasta el año 2007 (estimación)
se han atendido a 29.413 desempleados/as aproximadamente.
Toda esta actividad generada por
acciones desarrolladas en colaboración con la Administración Regional y
sin tener en cuenta la actividad ordinaria propia que el sindicato mantiene
en sus sedes, obliga a actuar decididamente con el fin de mantener y adecuar las infraestructuras dedicadas a
la formación para el empleo a fin de
garantizar la calidad de los servicios
que prestamos.

D

Sin límites arquitectónicos
Una de las más urgentes necesidades
en materia de adecuación de nuestras
infraestructuras formativas tiene que
ver con la accesibilidad y la eliminación de las barreras arquitectónicas
para facilitar la presencia de personas
con problemas de movilidad.
En este sentido durante el ejercicio
2007 y en colaboración con el Gobierno de Cantabria se han acometido
obras e inversiones en dos de nuestros centros de formación, concretamente en los ubicados en las sedes de

Plataforma salva escaleras instalada en la sede de UGT en Camargo
UGT en Santoña y en Camargo. La
primera, una inversión en obra civil
para la eliminación de barreras arquitectónicas y en bienes de equipo para
la mejora de la accesibilidad universal
del Centro de Formación de IFESUGT en Muriedas, en la Avenida de
Bilbao, 59.
Basándonos en las necesidades
reales existentes, hemos considerado
imprescindible acometer actuaciones
en la reforma y acondicionamiento de
servicios y aseos con el fin de hacerlos
accesibles a personas que usen sillas
de ruedas u otros elementos mecánicos similares de ayuda a su movilidad.
En este mismo centro de formación,
y con el mismo fin (eliminación de
barreras arquitectónicas), se ha procedido a instalar una plataforma elevadora modelo V65 para facilitar el acceso de personal con discapacidad en su
movilidad a la primera planta del centro y no a través de escaleras que difi-
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cultaba e incluso en algunos casos
impedía dicha accesibilidad.

Obras en Santoña
La segunda actuación corresponde a
las obras realizadas en las aulas del
Centro de Formación IFES-UGT ubicado en la localidad de Santoña,
donde se ha acometido la reforma y
acondicionamiento de cuartos de baño
con el fin de hacerlos accesibles a personas que usen sillas de ruedas u
otros elementos mecánicos similares
de ayuda a su movilidad.
Además, se ha construido una
rampa que permite el acceso desde el
nivel de la calle a la zona de aulas y
baños del centro de formación, eliminando de esta forma el obstáculo que
para las personas con problemas de
movilidad suponen las actuales escaleras.
Luis Santos Clemente Guadilla
Secretario de Administración de UGT en Cantabria
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Emancipación juvenil
con futuro en el alquiler
UGT celebra el quinto
curso sobre cómo
adquirir una vivienda
en un mercado con
precios excluyentes
L curso del departamento regional de
Juventud de UGT
sobre cómo adquirir
una vivienda en las
mejores condiciones
posibles del mercado
inmobiliario coincidió este año con el
Plan de Apoyo a la Emancipación e
Impulso al Alquiler anunciado por el
presidente del Gobierno español, José
Luis Rodríguez Zapatero, como complemento al Plan de Vivienda y a otras
medidas de choque encaminadas a
facilitar la independencia juvenil.
Como se subrayó en el propio curso
organizado por Juventud-UGT, la
opción de alquiler como alternativa
exitosa a la cada vez más problemática emancipación juvenil no es nueva,
ya que meses antes la propia central
ugetista planteó al Gobierno español
una serie de medidas tendentes a
aumentar el exiguo parque de viviendas de protección oficial en régimen
de alquiler y a fomentar el arrendamiento con una serie de ayudas directas y deducciones fiscales.
No en vano, los elevados precios de
las viviendas libres, que en Cantabria
aumentaron más de un 7% en el primer trimestre de este año y otro 6% en
los tres meses posteriores según el
Ministerio de Vivienda, han convertido
al alquiler de una vivienda en la principal válvula de escape de una emancipación juvenil cada vez más dificultosa.
Según el último Observatorio Joven
de la Vivienda, elaborado por el Con-

El departamento de
Juventud reafirma la
apuesta del sindicato
por el alquiler como
vía a la emancipación

El precio del metro
cuadrado de vivienda
libre se paga a más
de 2.000 euros en
Cantabria este año

E

Riloba y Eugenia Gómez de Diego, en la clausura del curso sobre vivienda.
sejo de la Juventud, al término del año
pasado sólo un 37,6% de los jóvenes
de entre 18 y 34 años estaban emancipados del hogar de sus padres en
Cantabria, y lo que es más grave, para
poder disponer de una vivienda propia
tenían que destinar el 73% de su salario.
En Cantabria, el metro cuadrado de
vivienda libre se pagaba este verano a
2.030 euros, 2.071 la nueva y 2.002 la
de segunda mano, mientras que la
vivienda de protección oficial se tasaba el pasado mes de junio en 1.065
euros por metro cuadrado.

Alquiler obligado
Con semejantes precios de viviendas
en propiedad, el recurso del régimen
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de alquiler adquiere hoy en día una
importancia casi vital, pese a que en
España sólo un 11% del parque total
de viviendas esté en arrendamiento,
un 29% menos que en Europa, como
precisó la directora general de Juventud del Gobierno de Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, en la clausura
del curso de UGT-Juventud.
“Pocas opciones más otorgan unos
precios tan excluyentes como los de
las viviendas”, subrayó la técnico de
Juventud UGT, Asunción Riloba, en la
clausura de un curso sobre la vivienda
impartido por la asesora financiera de
Caja Cantabria, Marta Alonso, y la oficial de notaría, Sofía Abad.
El curso tendrá continuidad con otro
sobre vivienda protegida.
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Sentencias recientes
N el año 2002, el
Delegado de Personal de la Cofradía de
Pescadores escribe
una carta, remitida al
Delegado del Gobierno
de
Asturias,
denunciando una serie de irregularidades que afectaban al Patrón Mayor
de entonces, al anterior, y a otros trabajadores del Centro, así como al
abogado de la Cofradía. Estas irregularidades consistían en: actas de
infracción de la Inspección de Trabajo, resoluciones de la Subinspección
de Empleo y Seguridad Social, actas
de infracción tributaria, resolución de
la Dirección General de Pesca y Alimentación y, por último, la sentencia
en firme dictada por la Sala de lo
Social, que afectaba al Delegado de
Personal, donde se declaraba la nulidad de su despido.
Toda esta documentación se adjunta a la propia carta utilizando expresiones, tales como: “estafa”, “cobro
fraudulento de prestaciones de desempleo”, “cobro fraudulento de
indemnizaciones, utilizando como
medio un despido falso, siendo sujeto
perjudicado la Cofradía de Pescadores”, “se encuentran implicados, entre
otros”. Como consecuencia de esto,
se condena al Delegado por calumnias, en vía penal.
Posteriormente, la Audiencia revocó la sentencia, al entender que no
obró a título personal y con ánimo de
ofender y desprestigiar, y que el exceso verbal en que hubiera podido incurrir debe analizarse en el contexto en
que se produce la crítica y la denuncia de irregularidades, que ciertamente existían.
A propósito de esta sentencia, debe
contemplarse el derecho a la libertad
sindical, en la línea de la jurisprudencia que se ha establecido, en la que el
contenido esencial de este derecho
consiste en ejercer aquellas actividades que van dirigidas a la defensa,
protección y promoción de los intereses de los trabajadores y, en consecuencia, a la utilización de los medios
de acción necesaria para poder cumplir las funciones que, constitucionalmente, les corresponden.

E

En coherencia con el contenido
constitucional, la Ley Orgánica de
Libertad Sindical establece el derecho a la actividad sindical, y las organizaciones sindicales tienen derecho
a ejercitar esta actividad dentro de la
empresa o fuera de ella.
En definitiva, de lo que se trata es
de llevar a cabo una libre acción sindical utilizando todos los medios lícitos y sin las indebidas injerencias de
terceros. En este caso concreto, el
Delegado de Personal utilizó como
instrumento de acción sindical los
derechos de libertad de expresión y
de información.

Cesión ilegal
El Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria ha ratificado la cesión ilegal
de trabajadores de la empresa de
telemarketing adjudicataria del servicio de banca telefónica de Caja Cantabria (SAMUTEL). La decisión judicial desestima el recurso de suplicación interpuesto por Caja Cantabria y
Samutel. Esta sentencia confirma los
argumentos del Juzgado de lo Social,
que ya reconoció que Samutel había
cedido a Caja Cantabria exclusivamente mano de obra sin ostentar
dirección, organización y conducción
de quienes eran inicialmente sus trabajadores. Se limitó a ceder la mano
de obra permitiendo que fuera la Caja
quien ejerciera, salvo algunas facultades menores, y ostentara la verdadera condición de empresario de las
operadoras. Igualmente, la contratista
Samutel no ha hecho uso de su
infraestructura empresarial y no ha
puesto en juego ésta en la prestación
de servicios para la empresa principal, que no es otra que Caja Cantabria.
La consecuencia de este fallo judicial supone que los trabajadores de
Samutel adquieren la condición de
fijos en la empresa Caja Cantabria, a
todos los efectos, con antigüedad
desde el inicio de la cesión ilegal.
Esta cesión ilegal, además, es un
hecho constitutivo de infracción muy
grave, conforme a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social. Sobre este asunto (subcontratas y cesión ilegal de trabajadores),
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ya se comentó más extensamente en
el número 42 de esta publicación.

Horas extra e interinidad
La sentencia analiza la cuestión planteada de si los trabajadores con contratos temporales de interinidad en el
Gobierno de Cantabria, cuando trabajan más horas semanales de las pactadas en convenio, tienen derecho al
cobro de horas extraordinarias por
ese exceso de jornada. La Administración, en este supuesto, entiende
que los trabajadores se comprometieron contractualmente a la sustitución,
al margen de que fuera una semana
cargada de trabajo y que, como la jornada es de cómputo anual, no tienen
derecho a reclamar horas extraordinarias, ya que no han superado ese
cómputo y sí lo podrán hacer, en su
caso, los titulares del puesto cuando
superen la jornada establecida anualmente en el convenio.
La sentencia establece que se debe
rechazar el planteamiento de la
empresa cuando dice que un trabajador interino no puede devengar horas
extraordinarias salvo que supere la
jornada anual establecida en el convenio colectivo de aplicación. De confirmarse este criterio empresarial, nos
encontraríamos ante una clara discriminación entre los trabajadores titulares y los sustitutos, lo que, desde el
punto de vista judicial y sindical,
supondría una vulneración del art. 14
de la Constitución Española.
Por lo tanto, los trabajadores tienen
derecho a que se les compense el
exceso horario, adaptando proporcionalmente la jornada anual al periodo
de prestación de servicios objeto del
contrato de interinidad. Debemos
insistir, por nuestra parte, en que, en
el supuesto de prosperar el criterio de
la empresa, éstas podrían fácilmente
celebrar contratos interinos durante
las semanas con cargas de horas de
trabajo, evitando el pago de horas
extraordinarias y/o descansos compensatorios, lo que supone un claro
vicio en la relación laboral con el conjunto de los trabajadores.
Pedro Cobo García
Dpto. Asesoría de la Federación
de Servicios (FES)-UGT

La Conciliación Familiar y Laboral es una labor de TODOS/AS, trabajemos
por progresar en el camino hacia la igualdad, compartiendo y ejerciendo
nuestros derechos.
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Familias profesionales,
modelo en cambio (2)
EGUNDA entrega de
la lista de las cualificaciones profesionales que desarrolla en
la actualidad la nueva
Ley de Cualificaciones, que las agrupa
en 26 familias profesionales y en
cinco niveles en un catálogo nacional
homologable con la Unión Europea.
Por su interés para cualquier trabajador porque afecta a todas las profesiones, la revista Punto Rojo irá publicando cada una de las familias profesionales con sus correspondientes
nuevas titulaciones y certificados
correspondientes.

S

Familia Industria
Alimentaria
Títulos de grado medio y
superior (Formación
profesional específica)
-Técnico en Conservería Vegetal,
Cárnica y de Pescado; Técnico en
Elaboración de Aceites y Jugos;
Técnico en Elaboración de Productos Lácteos; Técnico en Elaboración de Vinos y Otras Bebidas;
Técnico en Matadero y CarniceríaCharcutería; Técnico en Molinería
e Industrias Cerealista; Técnico en
Panificación y Repostería; Técnico
Superior de Industria Alimentaria.
Certificados de Profesionalidad
-Panadero, Pastelero, Elaborador
de Quesos, Elaborador de Vinos,
Elaborador de Conservas de Productos de la Pesca, Carnicero, Elaborador de Productos Cárnicos y
Elaborador de Caramelos y Dulces.
Profesiones reguladas
-A nivel universitario, Licenciado
en Enología; en formación profesional, Técnico Especialista en Vitivinicultura y Técnico de Elaboración de Vinos. Manipulador de Alimentos.

Familia Química
Abarca un amplio grupo de áreas
profesionales, entre ellas, análisis,
control y procesos de la industria química, la industria de pasta, papel y
cartón, la farmaquímica o la fabricación de caucho y materias plásticas.
Títulos de grado medio y superior
(Formación profesional específica)
-Técnico en Laboratorio
-Técnico en Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos
-Técnico en Operaciones de Proceso
de Pasta y Papel
-Técnico en Operaciones de Proceso
de Planta Química
-Técnico en Operaciones de Trans-

formación de Plásticos y Caucho
-Técnico Superior Análisis y Control
-Técnico Superior en Fabricación de
Productos Farmacéuticos y Afines
-Técnico Superior en Industrias de
Proceso de Pasta y Papel
-Técnico Superior en Industrias de
Proceso Químico
-Técnico Superior en Plásticos y
Caucho
-Técnico Superior en Química
Ambiental
Certificados de Profesionalidad
Operador de Planta Química
Operador de Transformación de
Plásticos y Caucho

Familia de Fabricación Mecánica
Esta constituida por tres grandes grupos de actividades productivas: fabricación de bienes de equipo y máquina de herramienta, fundición y construcciones metálicas (naval, material
de transporte, estructuras...). En el
campo de las profesiones reguladas
en esta familia se puede incluir a los
soldadores debido a los requerimientos de homologación que, de hecho,
exigen las empresas en función del
tipo de soldadura a realizar.

Proyectos Mecánicos
-Técnico Superior en Producción por
Fundición y Pulvimetalurgia
-Técnico Superior en Producción por
Mecanizado
-Técnico Superior en Óptica y
Anteojería

Títulos de grado medio y superior
(Formación profesional específica)

-Calderero Industrial
-Tubero Industrial
-Carpintero Metálico y de PVC
-Montador de Estructuras Metálicas
-Soldador de Estructuras Metálicas
ligeras
-Soldador de Estructuras Metálicas
Pesadas
-Soldador de Tuberías y Recipientes
de Alta Presión
-Electricista industrial

-Técnico en Fundición
-Técnico en Mecanizado
-Técnico en Soldadura y Calderería
-Técnico en Tratamientos Superficiales y Térmicos
-Técnico Superior en Construcciones
Metálicas
-Técnico Superior en Desarrollo de
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Familia de Sanidad
Engloba tres áreas de competencia
profesional:
Atención
Sanitaria,
Soporte y Ayuda al Diagnóstico y Servicios y Productos Sanitarios.
Profesionales reguladas: es uno de
los sectores que presenta mayor
diversidad de profesiones reguladas,

Familia de Imagen Personal
Encuadra actividades diversas de servicios personales cuya regulación es
creciente en los últimos años, como
en todo lo relacionado con la venta y
utilización de aparatos de bronceado

Empleo y Formación
tanto en el nivel de formación como
en el universitario.
Títulos de grado medio y superior
(Formación profesional específica)
-Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermería
-Técnico en Farmacia
-Técnico Superior en Anatomía
Patológica y Citología
-Técnico Superior en Salud Ambiental
-Técnico Superior en Dietética

-Técnico Superior en Documentación
Sanitaria
-Técnico Superior Higiene Bucodental
-Técnico Superior en Imagen para el
Diagnóstico
-Técnico Superior en Laboratorio de
Diagnóstico Clínico
-Técnico Superior en Ortoprotésica
-Técnico Superior Prótesis Dentales
-Técnico Superior en Radioterapia
-Técnico Superior en Audioprótesis

por radiaciones ultravioletas y la
implantación de pigmentos y tatuajes.
Estas nuevas pautas profesionales
provocan también una mayor exigencias de competencias y cualificaciones profesionales.
Títulos de grado medio y superior
(Formación profesional específica)

-Técnico en Caracterización
-Técnico en Estética Personal
Decorativa
-Técnico en Peluquería
-Técnico Superior en Asesoría
de Imagen Personal
-Técnico Superior en Estética

Familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos
Se estructura en cuatro áreas de competencia profesional: automoción,
náutica, aeronáutica y el ferrocarril.
Las profesiones de náutica y aeronáutica son competencia del Ministerio de
Fomento.
Títulos de grado medio y superior
(Formación profesional específica)
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-Técnico en Carrocería
-Técnico en Electromecánica de
Vehículos
-Técnico Superior en Automoción
-Técnico Superior en Mantenimiento
Aeromecánico
-Técnico Superior en Mantenimiento
de Aviónica
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Certificados de Profesionalidad
-Chapista pintor de vehículos
-Mecánico de motores náuticos y
componentes mecánicos navales
-Técnico de diagnosis de vehículos
-Electricista electrónico de vehículos
-Conductor de autobús
-Conductor de camión pesado
-Conductor de vehículos ligeros
a motor
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Medio ambiente

Rojo

La teoría del
invierno nuclear
A teoría del invierno
nuclear, surgida en
plena guerra fría, predice que sufriríamos
una época de frío
extremo tras un intercambio nuclear entre
las dos superpotencias: la URSS y
los EEUU. Como es lógico no existe
una experiencia previa de un conflicto de este tipo y, por lo tanto,
entramos dentro del terreno de la
especulación; sin embargo, tenemos conocimiento sobre los efectos
que produce un pequeño cambio de
temperatura a nivel global.
En 1815 la erupción del volcán
Tambora en Indonesia produjo un
descenso de la temperatura media
de la tierra de un grado centígrado
debido a la proyección de ceniza
volcánica a la atmósfera.
El frío sufrido el año siguiente en
Europa y EEUU determinó que 1816
fuera el “año sin verano”. Sin embargo, las consecuencias van más allá
de abrigarse más o menos, ya que
con ese mínimo cambio climático se
perdió toda la cosecha de maíz de
Canadá; de esto se deduce que
pequeñas modificaciones globales
provocan grandes efectos locales.
Sabemos que durante las glaciaciones las temperaturas medias
bajan entre 10 y 15º C, pero de
manera gradual, durante siglos,
dando tiempo a las especies a aclimatarse; sin embargo, en el caso
del invierno nuclear las temperaturas bajarían de manera drástica en
pocos días, hasta 50º C en un caso
extremo. Esto es debido a que las
cenizas producidas por los incendios y explosiones se sitúan en la
alta atmósfera, libres de la lluvia,
impidiendo la entrada del sol, lo que
provoca el descenso térmico e
imposibilita la fotosíntesis de las
plantas.
Así que si quitamos la luz del sol,
las plantas perecen y las especies
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que dependen de ellas también.
Pero además el sol es el motor fisicoquímico que mueve y da dinamismo al planeta: produce el ciclo de
agua, las corrientes atmosféricas y
la temperatura necesaria para la
vida; todas las especies dependemos directamente de él: agua potable renovable, composición de la
atmósfera, renovación de los
nutrientes, eliminación de residuos,
generación y conservación de los
suelos y un largo etc.… genéticamente constituido por todas las
especies del planeta que habitan
cada nicho ecológico y sacan del sol
el mayor rendimiento.

Frío y oscuridad letales
El frío y la oscuridad acabarían con
muchos mamíferos y casi todas las
aves, así que millones de cadáveres
en descomposición facilitarían la
aparición de enfermedades y la
ausencia de depredadores haría a
los insectos (que son muy resistentes) multiplicarse, consumiendo la
poca vegetación que quedase.
Los óxidos de nitrógeno generados por las bolas de fuego destruirían hasta el 50% de la capa de
ozono, que se recuperaría mucho
después de que la atmósfera fuera
de nuevo transparente.
La reacción de las plantas ante un
aumento de la luz ultravioleta es la
de reducir la fotosíntesis, este efecto se multiplica por dos o tres si han
permanecido largo tiempo en
penumbra.
De modo que, aunque la luz y el
calor llenen de nuevo el planeta, las
plantas supervivientes tardarían
meses en volver a producir.
Por otra parte, el descenso de las
temperaturas causaría un congelamiento del agua continental, se
detendría el ciclo del agua, matando
tanto lo que se hallara en las aguas
congeladas como fuera de ellas y,
aunque el mar no sufriría apenas
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por la caída de temperatura, la luz
es imprescindible para la vida del
plancton y las algas, que son la
base de la vida oceánica; también el
aumento de la luz ultravioleta inhibe
el crecimiento del fitoplancton.

Diferencias térmicas
y tempestades
Las tempestades debidas a las diferencias de temperatura entre la tierra y el mar harían muy difícil la vida
a las especies costeras. La erosión
del suelo por falta de vegetación
causaría inundaciones y avalanchas
de barro, las aguas y la tierra estarían contaminadas, no habría nada
que comer o beber y lo que quedase estaría completamente descompuesto.
Y por si todo lo anterior fuera
poco, hay que tener en cuenta que
gran parte del polvo que se encuentra en suspensión a pocos metros
del suelo es radiactivo. Éste caería
rápidamente en forma de lluvia,
radiando con dosis letales la tierra y
provocando la muerte de las aves,
los mamíferos y las coníferas, quedando solo las especies más resistentes y de corto ciclo reproductivo
como los virus y las bacterias.
La vida sería una vuelta a la prehistoria, en la que la civilización
humana se vería reducida a un conjunto de grupos de cazadores-recolectores. El caso es que en la actualidad existe un arsenal nuclear con
un poder destructivo equivalente a
unos 15.000 megatones, o lo que es
lo mismo, 15.000 millones de toneladas de dinamita (algo menos de
3.000 kilos “per capita”) y que la irracionalidad de algunos líderes políticos (Corea, Irán), pero también
EEUU y otros nos pueden llevar a
una conflagración nuclear con las
repercusiones expuestas.
Antonio Gásquez
Geólogo

PUNTO

Rojo

Salud laboral
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Diálogo social contra
la siniestralidad laboral
A recientemente aprobada Estrategia Española de Seguridad y
Salud en el Trabajo
2007-2012, con la que
el Gobierno central pretende reducir en un 25%
la siniestralidad laboral, responde a
una vieja reivindicación de UGT que,
sin embargo, hoy en día trasciende el
ámbito laboral porque los accidentes
de trabajo son ya un drama social.
No en vano, sólo en Cantabria se
registraron el año pasado más de
10.000 siniestros laborales, 24 de
ellos mortales, cifras de por sí algo
más que preocupantes, y más, si se
tiene en cuenta que en este balance
no se incluyen los denominados accidentes sin baja, aquellos que no llegaron a producirse por mera fortuna
aunque alertan de ausencia de medidas preventivas o de una ineficacia
del sistema de urgente solución.
La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo incluye en
su contenido dos objetivos generales,
ocho operativos y 43 líneas de actuación en lo que se pretende sea una
nueva forma de actuar para mejorar
las condiciones de trabajo y disminuir
los accidentes de trabajo con la premisa de “movilizar a la sociedad” y
“transformar los valores, las actitudes
y los comportamientos de todos”.
Esta nueva forma de actuar en la
prevención de riesgos laborales convierte en una exigencia social y muy
actual algo que en UGT venimos
reclamando desde hace muchos
años: no asumir como inevitable la
siniestralidad laboral y aplicar una
política preventiva con objetivos
cuantificables y reales, encaminada
sobre todo a un mayor cumplimiento
de la legislación vigente, más y mejor
información, investigación rigurosa de
los motivos de los siniestros, formación adecuada y, en general, mejores
condiciones de trabajo.
Los trabajadores y trabajadoras
somos además víctimas de una escasa cultura preventiva que esta iniciativa nacional contra la siniestralidad
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laboral ambiciona incentivar, erradicando en ella algunos conceptos
erróneos como el de que la prevención consiste únicamente en evitar las
sanciones administrativas si se tiene
los papeles en regla.

Accidentes no casuales
En UGT estamos convencidos de que
los accidentes de trabajo no son producto de la casualidad, son consecuencia de una falta de rigor en la
gestión e integración de la prevención
de riesgos laborales en el conjunto de
la empresa.
Este es uno de los grandes retos de
la Estrategia Española de Seguridad
y Salud: superar las carencias preventivas en las empresas e inculcar la
necesidad de que la prevención
forme parte de ellas en todos sus
niveles dentro de una política donde
estén mejor coordinadas todas las
administraciones públicas implicadas
y se impongan mecanismos para un
estricto cumplimiento de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, proveniente de un acuerdo del diálogo social
suscrito por el Gobierno, CEOECepyme y los sindicatos UGT y
CC.OO. el 22 de febrero de 2005,
tiene por tanto objetivos de suma
importancia aplicables tanto en las
empresas como en la propia Administración, con un ámbito de responsabilidades mejor definido para todos los
agentes implicados, incluidas las entidades dedicadas profesionalmente a
la prevención de riesgos laborales.

Responsabilidad
Es más, la responsabilidad de estas
entidades de prevención se regula
legalmente por primera vez en España para que respeten junto con el propio Gobierno, los empresarios y los
sindicatos el mandato constitucional
de velar por los derechos fundamentales de la vida, la integridad física y
la salud.
Según el texto que regula esta iniciativa institucional y social para redu-
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cir la siniestralidad laboral, la estrategia nacional de seguridad y salud tendrá una evaluación y un seguimiento
de todos los objetivos mencionados,
un plan de acción pendiente de elaboración y una revisión intermedia de su
grado de eficacia en el año 2010.
En UGT compartimos el propósito
principal y general de esta Estrategia
Española de Seguridad y Salud,
como ya respaldamos y reclamamos
en su momento otras iniciativas regionales como la creación del Instituto
Cántabro de Seguridad y Salud.

Plan alternativo de UGT
De todos modos, la mala evolución de
la siniestralidad laboral en nuestra
comunidad autónoma, que después
de algunos años de cierta mejoría ha
retornado a los más de 10.000 accidentes anuales, y los problemas existentes con un reconocimiento exiguo
e irreal de las enfermedades profesionales, da hoy más validez que nunca
a otras iniciativas alternativas como el
plan contra la siniestralidad laboral
que hemos propuesto en UGT al
Gobierno de Cantabria, consistente
en 19 medidas a consensuar por
todos los agentes sociales y cinco
líneas de actuación.
De hecho, las últimas estadísticas
oficiales de siniestralidad laboral en
Cantabria, correspondientes al primer
semestre de este año, invitan a adoptar medidas contundentes contra los
riesgos laborales y la accidentalidad
en los centros de trabajo.
La siniestralidad laboral aumentó
en Cantabria un 2,74% en los seis primeros meses de este año en comparación al mismo período de 2006, y la
mortal en más de un 16%, con ya
siete trabajadores fallecidos. En este
primer semestre de 2007, Cantabria
acumulaba 5.231 accidentes laborales, 140 más que el año pasado por
las mismas fechas.

José Luis Hernando de las Heras
Secretario de Salud Laboral
de UGT de Cantabria
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Quinto triunfo consecutivo
de Carlos Maté en ajedrez
L ajedrecista del Club
Regatas Carlos Maté
confirmó este año que
tiene tomada la medida al Torneo de Ajedrez de Partidas Rápidas al Aire Libre de
UGT, el más antiguo de Cantabria en
esta modalidad tras cubrir ya su decimosexta edición.
Maté se adjudicó por quinto año
consecutivo en la Plaza de Pombo de
Santander el torneo de ajedrez organizado por la asociación Ocio y Cultura
de UGT en Cantabria, tras sumar un
total de 22 puntos y medio, a razón de
un punto por victoria en las dos horas
reglamentarias de la competición, disputada bajo la modalidad Masnou,
partidas rápidas de no más de cinco
minutos entre todos los participantes.
El triunfo del ajedrecista del Club
Regatas sólo se vio inquietado por el
jugador vasco Juan Angulo (Club
Zabaltza), con dos puntos y medio
menos que el campeón en un torneo
con una participación de 82 jugadores.
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Clasificación final
1º. Carlos Maté (Club Regatas), 22
puntos y medio; 2º. Juan Angulo (Club
Zabaltza), 20 puntos; 3º. Joseba Arostegui (Club Santurce), 17; 4º. Antonio

Un total de 82 jugadores se dieron cita este año en la Plaza de Pombo.
Poveda (Torresblancas), Gatito (Grupo
Covadonga) y Javier Pascual (Club
Regatas) con 16 puntos cada uno; 7º.
Adrián González (Club Solvay), 15
puntos y medio; 8º. Carlos Pastor
(Independiente), 15 ; 9º Pedro Pastor
(Independiente), 14 puntos y medio;

9º Torneo de Bolos-UGT
Categoría Cadete
1. Diego González (Calixto García)
111 bolos en la final
2. Aaron Vallines (Torrelavega)
107 bolos en la final

Categoría Alevín
1. Álvaro Pascua (Toño Gómez)
132 bolos en la final
2. L. Gerardo Sainz (Peñacastillo)
106 bolos en la final

Semifinalistas: Mario Cobo, Borja González, Rubén Rebanal y Carlos Rodríguez.

Semifinalistas: Mario González, Sergio
Castillo, Mario Saro y Víctor Aja

Categoría Infantil
1. Gabriel Cagigas (Noja)
127 bolos en la final
2. Jorge García (S. Ignacio)
116 bolos en la final

Categoría Benjamín
1. Álvaro Cuellos (Laredo-Canalsa)
113 bolos en la final
2. Daniel Bustamante (Castilla Hermida)
106 bolos en la final

Semifinalistas: Víctor González, Álvaro
Laso, Rodrigo Herrera y Héctor Llata

Semifinalistas: Marcos Saro, Javier Bustamante, David Rojo y José M. González.
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10º. Alejandro Ruiz Maraña (Club
Regatas), 14 puntos.
El premio especial otorgado por
Ocio y Cultura de UGT al equipo con
mayor número de participantes en el
torneo correspondió al Club El Gambito.

