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P
ARECE lógico pensar que las épocas de
desarrollo económico tienen un reflejo en
la prosperidad y el bienestar de la pobla-
ción. Durante los 10 últimos años, la eco-
nomía española ha tenido un crecimien-
to económico superior a la media de los
países de la UE y, tal y como esta la

situación de las economías familiares, no parece que los
buenos resultados macroeconómicos hayan tenido con-
secuencias positivas en la población trabajadora. 

Los ciudadanos debemos percibir el reflejo de esta
prosperidad económica en dos ámbitos:  las  actuaciones
de las administraciones públicas y las condiciones de tra-
bajo.

Desde la Administración deben ser aprovechados los
mayores ingresos económicos para mejorar y aumentar
los servicios públicos básicos de sanidad, educación,
atención a la dependencia, el transporte público, las
infraestructuras, la investigación, etc. Esos mayores
ingresos tienen que invertirse también en aumentar la
igualdad de oportunidades de acceso a la vivienda o a la
cualificación profesional y, en definitiva, en dar cumpli-
miento a nuestra Constitución cuando dice que el Estado
español es un Estado Social de Derecho.

No obstante, la realidad nos demuestra que, una vez
más, en España la Administración pública se ha aprove-
chado de la bonanza económica para que los políticos
llevasen a cabo rebajas fiscales que únicamente han
beneficiado a las fortunas y a las rentas del capital, no a
las del trabajo. 

Ahora que llega la campaña electoral entraremos de
nuevo en la guerra de las rebajas fiscales. No nos deje-
mos engañar, estas rebajas sólo benefician a las rentas
más altas  por los descuentos que obtienen y porque tie-
nen un poder adquisitivo que les permite hacer frente sin
problemas a sus necesidades de servicios privados,
sanitarios, de educación, de vivienda u otros.

Es justo reconocer que en los tres últimos años el
Gobierno ha adoptado medidas con un claro carácter
social reivindicadas históricamente por UGT, como la
actualización del salario mínimo interprofesional, la Ley
de Dependencia o el Plan Nacional de Infraestructuras,
entre otras; todas ellas necesitadas de una gran inver-

sión económica. Nuestra duda está en saber si las cuen-
tas públicas pueden cuadrar para desarrollarlas ahora
que parece que viene una época de recesión importante. 

Sobre la realidad del mercado de trabajo poco nuevo
bajo el sol. Es verdad que se ha creado empleo, pero un
empleo precario, temporal, con bajos salarios, en condi-
ciones de riesgo, con escaso reconocimiento de la cuali-
ficación y, en consecuencia, poco competitivo. Lo dice el
último informe de la OCDE. España es el lugar de Euro-
pa donde menos han crecido los salarios en el período
1995/2005: en el resto de Europa sube un promedio de
un 1,8%, mientras que en España baja un 0,5%.

Si no se han mejorado las condiciones de trabajo,
podemos llegar a pensar que los beneficios se han inver-
tido en la mejora de los procesos productivos para lograr
una empresa más competitiva pero tampoco ha sido así.
De hecho, España sigue siendo uno de los países de
Europa con menor inversión en investigación y desarro-
llo.

Responsabilidad ciudadana
Como ciudadanos, a lo largo del 2008 tendremos la res-
ponsabilidad de ejercitar nuestro derecho al voto en las
próximas elecciones políticas. No nos dejemos engañar
por cantos de sirena de rebajas de impuestos, liberaliza-
ción del mercado o autonomía de las partes para marcar
las reglas de juego en el mundo del trabajo, por citar
algunos ejemplos. 

Esto no es más que una dejación de las obligaciones y
responsabilidades que el Estado tiene en la protección
de los más desfavorecidos. Seamos exigentes con nues-
tros políticos y no permitamos discursos falaces. Lo que
necesitamos es que nos cuenten cómo van a hacer fren-
te a la prestación de unos servicios públicos de calidad
para todas y todos. Necesitamos gobiernos intervencio-
nistas que aseguren la protección social y la igualdad de
derechos.

Como trabajadores, es hora de retomar con fuerza la
negociación colectiva, de que todos y todas nos implique-
mos, no debemos derivar esta responsabilidad. Es
mucho lo que nos jugamos como para que sean otros los
que decidan por nosotros. En la UGT, tienes tu espacio,
participa y decide, no dejes que otros lo hagan por ti.

Crecimiento
y distribución
de riqueza
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El Ministerio de Fomento ya ha licitado un estudio informativo de la conexión con la alta velocidad por Bilbao
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E
L futuro de la comuni-
cación ferroviaria en
Cantabria, su cone-
xión con el tren de alta
velocidad (TAV) y,
subsiguientemente,
con la modernidad,

Europa y el Mediterráneo, que hasta
ahora estaba limitado a un único plan-
teamiento inflexible con Madrid por la
Meseta, se ha abierto por fin a nuevos
argumentos y alternativas.

La propuesta de UGT en la Concer-
tación Regional de Cantabria de anali-
zar la conveniencia de dar prioridad a

un trazado alternativo de enlace con el
TAV a través de Bilbao e invertir en  la
obsoleta línea ferroviaria con Madrid
para modernizar de una vez por todas
sus servicios de cercanías de pasaje-
ros y el transporte de mercancías, ha
provocado en los últimos meses un
encendido debate social hasta ahora
maniatado por discursos únicos de
apasionado fervor regionalista pero sin
concreción ni eficacia alguna.

Dónde, cómo y cuándo
De hecho, el planteamiento de UGT no
tardó en suscitar una controversia

social propiciada por quienes vienen
defendiendo desde hace años un
único trazado por Reinosa, Valladolid y
Madrid para conectar la región con la
alta velocidad ferroviaria por la misma
línea que acoge ahora la gran mayoría
del transporte de mercancías, aunque
sin precisar ni por dónde, cómo o
cuándo.

Es más, UGT aclara en su propues-
ta en la Concertación Regional que
este proyecto único por la Meseta no
dejaría de plantear serias dudas de
viabilidad porque sería casi un milagro
“completar una línea con Madrid

Nuevas vías para el
tren de alta velocidad
UGT propone en la
Concertación la
alternativa de la alta
velocidad ferroviaria
a través de Bilbao

El sindicato apuesta
por mejorar la línea
con la Meseta para
las cercanías y las
mercancías

En Cantabria se inicia
un debate social
solapado hasta ahora
por el discurso único
de la línea a Madrid 

María Jesús Cedrún y Luis Santos Clemente. SÉ QUINTANA
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donde se combine la alta velocidad, un
voluminoso transporte de mercancías
y un servicio de cercanías de pasaje-
ros más eficaz, rápido y con una
mayor frecuencia de trenes”.

Si a ello añadimos el coste económi-
co y el impacto medioambiental de tan
faraónica obra, y más en un área geo-
gráfica ya de por sí castigada por la
construcción de la Autovía a la Mese-
ta, o las propias dificultades técnicas
para superar un accidentado terreno
con barreras naturales como Las
Hoces, cualquier debate sobre trayec-
tos alternativos no debería escandali-
zar a nadie, aunque la propuesta de
UGT sí parece que lo ha hecho.

Como precisa la secretaria general
de UGT en Cantabria, María Jesús
Cedrún, “nosotros seguimos pensan-
do que dos modelos ferroviarios, uno
para la alta velocidad y otro para mer-
cancías y cercanías de pasajeros, en
una misma línea con Madrid por la
Meseta son incompatibles, aunque de
todos modos ya es positivo de por sí
que hayamos propiciado un debate
sobre otras alternativas como la de Bil-
bao que era muy necesario”.

“A Madrid, no es suficiente”
“Se quiera o no, el tren de alta veloci-
dad a Madrid no es suficiente y Canta-
bria no puede permitirse el lujo de per-
der otra vez el tren para conectarse
con el Mediterráneo y Europa a través
de Bilbao porque hayan predominado
hasta ahora planteamientos únicos lle-
nos de confusión y pocas soluciones
concretas”, asevera la responsable
regional de UGT.

El Gobierno español ya ha incluido
en los Presupuestos Generales una
partida para licitar un estudio informa-
tivo sobre la posible conexión con la
alta velocidad por Bilbao demandada
por UGT y otra para la construcción de
algún tramo del TAV entre Palencia y
Alar del Rey.

Ahora bien, en UGT se tiene claro
que tarde o temprano se concluirá la
línea de alta velocidad ferroviara entre
Palencia y Alar del Rey, otra cosa bien
distinta es cómo y cuándo se comple-
tará hasta Santander para satisfacer a
los afines a una única conexión con
Madrid por la Meseta. 

Nadie oculta, sin embargo, que el
pretendido enlace entre la citada loca-
lidad palentina y la capital de Canta-
bria deberá solventar todo tipo de difi-
cultades, tanto orográficas, técnicas
como económicas, y más si por ella se
quiere hacer pasar al tren de alta velo-

cidad, la mayor parte de las mercancí-
as del Puerto de Santander y un servi-
cio de cercanías de pasajeros ágil y
bien distinto al actual. 

“Tenemos muchas dudas de que la
alta velocidad llegue al cien por cien a
Cantabria como a otras regiones por
Las Hoces y la Meseta, por lo que
pedimos un tren de altas prestaciones
para las mercancías y los servicios
regionales de pasajeros por esta línea
y el tren de alta velocidad por Bilbao,
por donde parece más lógico, más
rápido, económico y práctico desde
nuestro punto de vista”, argumentó el
secretario de Administración de UGT
en Cantabria, Luis Santos Clemente,
en una rueda de prensa convocada
por el sindicato.

Entre el olvido y consensos
sociales interesados
La propuesta de UGT sobre el TAV
con Bilbao, que como precisa la Ejecu-
tiva regional del sindicato en Canta-
bria, “sólo pretendía generar un deba-
te social que considerábamos impres-
cindible y que estamos orgullosos de
haber generado”, ha contado con
defensores y detractores desde que
se hizo pública.

De todos modos, la crítica sin duda
más beligerante al planteamiento de
UGT proviene del Partido Popular,
cuyo presidente regional acusó al sin-
dicato de lanzar “liebres mecánicas” o
“globos sonda”, de “complicidad” con
el Gobierno regional y a éste de guar-
dar un “silencio clamoroso” en relación
a la propuesta.

No obstante, tal como comentó la
secretaria general de UGT en Canta-
bria en un encuentro con los medios
de comunicación, el PP no es el más
indicado para verter estas críticas por-
que “también ha mantenido un silencio
clamoroso sobre nuestra propuesta,
que ya se hizo pública en un curso en
la UC este verano y conocían de pri-
mera mano dirigentes de este partido,
entre ellos el alcalde de Santander”.

La responsable regional de UGT fue
más allá al exigir al presidente del PP
en Cantabria que “no utilice al sindica-
to en su juego político porque en su
guerra no nos va encontrar”, tras pre-
cisar que “somos una organización
sindical, no política, y lo único que nos
mueve en todo esto es potenciar un
ferrocarril en Cantabria que lleva
abandonado a su suerte 80 años”. Es
curioso que el PP, sólo pendiente de

UGT ha abierto el debate sobre las conexiones ferroviarias. SÉ QUINTANA
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Las propuestas de negociación de
UGT para la Concertación Regional
abarcan una amplia lista de iniciati-
vas que en su mayor parte se han
incluido en el documento pactado
por el Ejecutivo autónomo, los sindi-
catos y la patronal en el acuerdo con
vigencia hasta el año 2011.

Entre ellas figura la creación de un
Consejo de Relaciones Laborales
con un Observatorio de Negociación
Colectiva para los trabajadores y tra-
bajadoras no regulados por un con-
venio colectivo. UGT plantea tam-
bién que este Consejo de Relacio-
nes Laborales elabore un código
ético para que las empresas contra-
tadas por la Administración respeten
una condiciones básicas y garanti-

cen los derechos laborales, sociales
y económicas de sus trabajadores.

Además de la puesta en marcha
de políticas sociales que permitan,
entre otros objetivos, el desarrollo de
algunas recientes leyes, como la de
Igualdad o la de Atención a las Per-
sonas con Dependencia, UGT ha
puesto sobre la mesa de negocia-
ción distintas acciones encaminadas
al desarrollo de Cantabria sin los
desequilibrios actuales entre las
zonas del interior y las del litoral, un
plan de infraestructuras prioritarias
para las comunicaciones y otro
encaminado al desarrollo de trans-
porte sostenible. En materia de
vivienda, el sindicato apuesta por
una mayor oferta de viviendas de

protección oficial y el fomento del
régimen de alquiler con ayudas
directas y deducciones fiscales. En
el documento presentado por UGT
se plantea la necesidad de poner en
marcha y potenciar lo antes posible
el Plan de Empleo Regional acorda-
do en la legislatura anterior, aunque
se añaden otros planes de choque
para reducir la temporalidad, elimi-
nar las barreras que sufren las muje-
res para incorporarse al mercado de
trabajo y promover el acceso de las
personas de difícil colocación, en
especial los mayores de 45 años.

En prevención, además de otras
medidas, UGT insta a la creación del
Instituto Cántabro de Seguridad y
Salud.  

Políticas sociales, Consejo de Relaciones Laborales,
Instituto de Seguridad y Salud y plan de empleo

exigir ahora para el tren de alta veloci-
dad con Madrid lo que el Gobierno de
Aznar no concedió en su momento, no
tardara, poco después de conocerse
el planteamiento de UGT, en iniciar
con CC.OO. una ronda de contactos
con distintos agentes sociales, políti-
cos y económicos para liderar una pro-
puesta consensuada.

Se viene a confirmar que la iniciativa
de UGT en la Concertación Regional
despierta ahora de su letargo a algu-
nas formaciones políticas a pocos
meses de las elecciones generales.

Firmado el Acuerdo de 
Concertación Regional 
La propuesta de UGT sobre la cone-
xión con la alta velocidad ferroviaria
por Bilbao se incluía en una amplia
lista de medidas reivindicadas por el
sindicato para la negociación de la
Concertación Regional en la actual
legislatura política y en cuatro líneas
básicas: la participación institucional,
el desarrollo general de Cantabria, la
calidad en el empleo y la puesta en
marcha de políticas sociales.

La gran mayoría de las propuestas
de UGT se incluyeron al final en un
documento consensuado con CEOE-
Cepyme, CC.OO. y el Gobierno de
Cantabria en el nuevo Acuerdo de
Concertación Social 2008-2011.

La Concertación Social de Cantabria
se desarrollará en los próximos cuatro
años en nueve ejes de actuación:

empleo, formación y seguridad y salud
en el trabajo; políticas industriales y de
servicios; infraestructuras; medio
ambiente; planes sectoriales y comar-
cales; vivienda; políticas sociales;
igualdad de oportunidades; y participa-
ción institucional.

Todos estos ejes de actuación y sus
objetivos específicos se negociarán y
desarrollarán en las distintas mesas
sectoriales habilitadas en la Concerta-

ción Regional, donde también se deci-
dirán los plazos de ejecución y se con-
cretarán las partidas presupuestarias
que financiarán las medidas acorda-
das. Cabe destacar, entre otros aspec-
tos, que el nuevo acuerdo de Concer-
tación Social pondrá en marcha por fin
el Plan de Empleo 2008-2009, prose-
guirá con el Plan Campoo Los Valles y
ampliará su actuación a otras comar-
cas y al eje Corrales-Reinosa-Liébana.  

El sindicato propone fomentar el transporte sostenible. SÉ QUINTANA
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L
A desigualdad y las dis-
criminaciones propicia-
das por raza, etnia,
sexualidad o condición
social están aún muy
presentes en el ámbito
laboral español, pese al

esfuerzo legislativo observado en los
últimos años con disposiciones legales
como la Ley de Igualdad, la de Depen-
dencia, la de Identidad de Género o la
de Matrimonios. 

En coincidencia con la celebración
del Año Europeo de la Igualdad, UGT
congregó en Santander a más de una
veintena de representantes de organi-
zaciones sociales y sindicales tanto
nacionales como extranjeras y a porta-
voces de las administraciones públi-
cas en una jornada técnica para anali-
zar la situación actual de la igualdad
en el ámbito laboral.

Las numerosas estadísticas oficiales
citadas por los participantes en la jor-
nada organizada por la Secretaría
para la Igualdad de UGT confirman de
manera rotunda que la igualdad real
en el trabajo es todavía un objetivo
lejano en una realidad tozuda donde
aún abundan las discriminaciones de
todo tipo.

Como precisó la secretaria para la
Igualdad de UGT, Almudena Fontecha,
en la clausura de “Igualdad de Oportu-
nidades en el ámbito laboral”, se quie-
ra o no, “la legislación, por muy perfec-
ta que sea, no es suficiente; necesita
de una legitimación cultural y social y
garantías de ejecución”.

De hecho, aunque existen hoy en
día normativas legales que confirman
a España “como el primer país de
Europa que ha convertido la igualdad
en una cuestión de Estado”, en pala-
bras del secretario general de UGT,
Cándido Méndez, nombrado embaja-

dor español del Año Europeo de la
Igualdad, son muchos los indicadores
que ratifican una sobresaliente des-
igualdad en la realidad laboral, que
casi siempre se nutre de mujeres e
inmigrantes.

Más paro e inestabilidad 
y menos salario
En España, hay casi el doble de para-
das que de parados, la de por sí exi-
gua tasa de empleo femenina descien-
de entre un 15 y un 20% en mujeres
de entre 20 y 49 años cuando hay un
hijo de por medio, los salarios mues-
tran una diferencia por sexos en los
mismos puestos de entre un 15 y un
20% en favor de los hombres y en el
mundo rural sólo un 28% de sus muje-
res están ocupadas y más de
1.700.000 sobreviven de la ayuda
familiar.

Estos son sólo algunos ejemplos
estadísticos de la desigualdad persis-
tente entre mujeres y hombres en el
ámbito laboral español, donde un 95%

de los permisos de maternidad o
paternidad y las excedencias laborales
por cuidado de un hijo tramitados el
año pasado correspondieron a las
madres, y no a los padres, que desti-
nan la mitad del tiempo que sus pare-
jas a sus descendientes.

De todos modos, como precisó la
secretaria general de UGT en Canta-
bria, María Jesús Cedrún, estas des-
igualdades no deben impedirnos
“recuperar un discurso social ahora
excesivamente centrado en las discri-
minaciones de género, cuando en rea-
lidad la igualdad va mucho más allá y
abarca muchos más ámbitos”. 

En las discriminaciones por la condi-
ción sexual, por añadir otros ámbitos,
algunas leyes aprobadas reciente-
mente “nos han hecho avanzar mucho
tras 30 años de espera, aunque la
igualdad real nos costará mucho más
de 30 años”, según afirmó Antonio
Poveda, presidente de la Federación
Española de Lesbianas, Gays, Transe-
xuales y Bisexuales.

Desigualdad persistente
UGT analiza en una
jornada nacional en
Santander la todavía
lejana igualdad en el
ámbito laboral

En el Año Europeo de
la Igualdad, UGT
insta a recuperar el
discurso social contra
las discriminaciones

Ponentes invitados por
el sindicato creen 
necesaria una mayor
legitimación social y
cultural de la igualdad

Acto inaugural de la jornada de UGT en Santander. SÉ QUINTANA
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La jornada anual de la Federación de
Industrias Afines (FIA) de UGT sobre
salud laboral y medioambiente se cen-
tró este año en los retos de los países
desarrollados frente al cambio climáti-
co y la estrategia de la UE para afron-
tar los crecientes riesgos laborales
emergentes, aquellos que son nuevos
o que ya existían aunque ahora se
conciben como tales por una cambio
en la percepción social, como con el
acoso psicológico o la violencia
machista.

En la inauguración de la jornada de
FIA-UGT, la vicepresidenta y conseje-
ra de Empleo y Bienestar Social, Dolo-
res Gorostiaga; y el consejero de
Medio Ambiente del Gobierno de Can-

tabria, Francisco Martín, aclararon la
inminente presentación de la Estrate-
gia Cántabra contra el Cambio Climá-
tico, que completará las disposiciones
de la nacional y constará de 83 medi-
das generales y un plan de seguimien-

to sobre su grado de eficacia. El
Gobierno regional ya ha puesto en
marcha una comisión interdeparta-
mental encargada de la estrategia
contra el cambio climático, que incluye
a 18 direcciones generales. 

Jornadas de UGT
Cambio climático y riesgos
laborales emergentes
Federación de Industrias Afines (FIA) de UGT
Santander, 23 de noviembre de 2007

Novena edición de la jornada de salud
laboral organizada por UGT-Campoo,
que analizó en esta ocasión el nuevo
decreto que regula las enfermedades
profesionales desde el 1 de enero de
este año. Esta nueva disposición legal
pretende actualizar la obsoleta lista de

enfermedades profesionales reconoci-
das en España y adaptarla a una
nueva realidad laboral con productos,
tecnologías y procesos productivos
bien distintos a los de hace años.

De todos modos, como reconoció el
propio director general de Trabajo en
Cantabria, Tristán Martínez, algo está
fallando con este nuevo decreto por-
que “cada vez se reconocen menos
enfermedades profesionales”, entre
otros motivos, como ya ha denunciado
UGT, porque las mutuas de acciden-
tes eluden tramitar muchas de ellas.  

Prevención en las 
drogodependencias
Consejería de Sanidad y UGT-Cantabria
Santander, 21 de septiembre-4 de octubre 
de 2007

Curso organizado por la Secretaría
para la Igualdad de UGT y la Conse-
jería de Sanidad del Gobierno de
Cantabria sobre la prevención de dro-
godependencias en el ámbito laboral,
en el que participaron una veintena de
delegados del sindicato.

Como se precisó en las 30 horas
lectivas del curso, en todo lo relacio-
nado con las drogodependencias en
el ámbito laboral, la puesta en marcha
de condiciones de trabajo saludables
y acciones o mecanismos preventivos
para actuar de inmediato sobre los
problemas que puedan surgir adquie-
re una importancia decisiva.

Para ello, el curso de UGT y la Con-
sejería de Sanidad mostró a los dele-
gados del sindicato conocimientos
básicos sobre las drogodependen-
cias, habilidades, recursos, técnicas y
distintos modelos de intervención
para actuar con prontitud y eficacia.

Decreto de enfermedades 
profesionales
Unión Comarcal UGT-Campoo
Reinosa, 11 de octubre de 2007
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La Federación Agroalimentaria de
UGT eligió la localidad cántabra de
Santoña para celebrar esta jornada
formativa nacional sobre los retos del
medio rural y el papel de la mujer en
sus empresas, que se desarrolló con
tres ponencias y dos grupos de traba-
jo con la participación de técnicos,
expertos y sindicalistas.

La Federación Agroalimentaria uge-
tista analizó en Santoña tres nuevas
disposiciones legales de especial tras-
cendencia para el futuro de la mujer
rural española: la Ley de Dependen-
cia, la de Igualdad y la de Desarrollo
Sostenible para el Medio Rural, ade-
más de presentar un estudio sobre la
igualdad en el convenio de Conservas. 

Ciclo de tres jornadas organizadas por
las federaciones de Transporte, Agroa-
limentaria y de Servicios de UGT
sobre las necesidades formativas en
cuestiones medioambientales de tres
de sus sectores o actividades profesio-
nales de mayor importancia: el trans-
porte, la atención a la dependencia y
el sector agropecuario regional.

En las tres jornadas formativas se
presentaron detallados estudios sobre
la situación actual de las actividades
profesionales mencionadas, sus prin-
cipales necesidades formativas y el
resultado de una investigación basada
en encuestas, entrevistas y grupos de
discusión con trabajadores, empresa-
rios y expertos. Algunos datos de
estos estudios son significativos.

Principales conclusiones
En el transporte de Cantabria, donde
un 71% de sus empresas son en reali-
dad autónomos sin asalariados a su
cargo, sólo un 29% de sus trabajado-
res reconoce el impacto medioambien-
tal de su profesión, pese a que este
sector genera el 22% de las emisiones
de anhídrido carbónico y el 37% de los
óxidos de nitrógeno, ambos gases con
efecto invernadero.

El sector agropecuario, que emplea
a más de 7.000 personas en la región,
está directamente relacionado con
más de un 60% de los incendios fores-
tales de Cantabria por quemas de los
ganaderos para obtener nuevos pas-
tos y sólo un 45% de sus trabajadores
reconoce haber participado en algún
curso formativo, aún menos los que lo
han hecho en alguno relacionado con
el medio ambiente.

Por último, la actividad profesional
de los servicios sociales de atención a

la dependencia en Cantabria emplea
a  3.300 trabajadores, en su gran
mayoría mujeres jóvenes de no más
de 44 años y con un nivel bajo de for-
mación, ya que ésta parece sólo desti-
nada a aquellas con un cargo técnico

y contrato indefinido, que son una gran
minoría en esta actividad profesional,
donde sólo un 45% de los empleados
de las 232 empresas censadas en la
comunidad autónoma cántabra tienen
un empleo estable. 

Formación medioambiental
en sector agropecuario, la
atención a la dependencia
y el transporte
Federación de Transportes, Comunicaciones y
Mar; Federación Agroalimentaria y Federación
de Servicios de UGT
Santander, 3, 10 y 11 de octubre de 2007

Papel de la mujer en las
empresas de ámbito rural
Federación Agroalimentaria de UGT
Santoña, 17 de octubre de 2007
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El Estatuto del Empleado Público se
ha convertido en la norma legal de
referencia en la futura regulación de
todos los trabajadores de las adminis-
traciones públicas, aunque gran parte

de su contenido deberá ser desarrolla-
do en las comunidades autónomas,
como se precisó en este encuentro
técnico de FSP-UGT. Según el conse-
jero de Presidencia y Justicia del
Gobierno de Cantabria, Vicente
Mediavilla, que clausuró la jornada, el
Ejecutivo autónomo presentará en
pocos meses un borrador del desarro-
llo legislativo del Estatuto en la región
y confía en que el documento tenga el
respaldo de políticos y sindicatos.

Estas dos jornadas técnicas organiza-
das por la Fundación Laboral de la
Construcción en Cantabria, de la que
forma parte la federación de Metal,
Construcción y Afines (MCA) de UGT,
analizaron dos cuestiones de especial

importancia en el sector de la cons-
trucción: las dificultades de sus traba-
jadores para acceder a la formación
continua y la nueva tarjeta profesional
de la construcción, obligatoria a partir
del año 2012 y que será expedida por
la propia Fundación de manera pro-
gresiva en los próximos años. La tarje-
ta profesional de la construcción acre-
dita distintas cuestiones profesionales
de cada trabajador del sector, entre
ellas, la formación obligatoria en pre-
vención de riesgos laborales o la cate-
goría profesional. 

Tarjeta profesional y 
formación en construcción 
Fundación Laboral de la Construcción (FLC)
en Cantabria
Santander, 4 de octubre y 27 de noviembre 
de 2007

Retos de la Ley de Igualdad
Unión Comarcal de UGT-Campoo
Reinosa, 15 de noviembre de 2007

UGT-Campoo convocó esta jornada
informativa sobre la Ley de Igualdad
para analizar los principales retos en
el ámbito laboral de esta reciente nor-
mativa legal, que como precisó el res-
ponsable comarcal del sindicato,
Juan Carlos Martínez, “aún siendo un
paso decisivo, no es todavía suficien-
te para acabar de una vez por todas
con discriminaciones de salario, de
empleo, de promoción profesional o la
escasa presencia femenina en pues-
tos de responsabilidad”. En la jorna-
da, clausurada por la directora gene-
ral de la Mujer de Cantabria, Ana Isa-
bel Méndez, se aclaró que en Cam-
poo un 63% de los desempleados son
mujeres, más que la media regional. 

Estrategia sanitaria de UGT
Federación de Servicios Públicos de UGT
Santander, 24 de noviembre de 2007

El departamento de Sanidad de UGT
celebró esta conferencia sectorial
para debatir y definir con medio cen-
tenar de sus delegados en Cantabria
la estrategia del sindicato en la sani-
dad pública hasta el año 2011, en
coincidencia con la actual legislatura
política. Las líneas de actuación de
UGT en los próximos años tienen
objetivos claros: “consolidar el com-
promiso con sus afiliados, con el pro-
pio sindicato y con una sanidad públi-
ca eficiente, sostenible y de calidad”.
Un 40% de la plantilla del Gobierno de
Cantabria trabaja en el Servicio Cán-
tabro de Salud.

Prevención en la atención 
a la dependencia
Federación de Servicios Públicos de UGT
Santander, 4 de octubre de 2007

Jornada organizada por el departa-
mento de Sanidad Privada de FSP-
UGT para analizar los factores psico-
sociales y distintas cuestiones de la
prevención de riesgos laborales de
los más de 2.500 trabajadores que se
dedican en la región a la atención de
personas con dependencia. No en
vano, según un estudio reciente, un
35% de los trabajadores de esta acti-
vidad profesional padecen estrés
laboral y otro 39% sufren el denomi-
nado síndrome del quemado.

Análisis del Estatuto
del Empleado Público
Federación de Servicios Públicos de UGT
Santander, 11 de octubre de 2007
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ELECCIONES SINDICALES
CANTABRIA NOVIEMBRE 2003-NOVIEMBRE 2007

ELECCIONES SINDICALES
CANTABRIA ENERO-NOVIEMBRE 2007

SINDICATO DELEGADOS PORCENTAJE

UGT 1.902 41,27%

CC.OO. 1.650 35,80%

USO 326 7,07%

CSI-CSIF 265 5,75%

OTROS 466 10,11%         

TOTAL 4.609 100%

SINDICATO DELEGADOS PORCENTAJE

UGT 992 42,16%

CC.OO. 819 34,81%

USO 178 7,56%

CSI-CSIF 160 6,80%

OTROS 204 8,67%         

TOTAL 2.353 100%

UGT aventaja a CC.OO.
en 170 delegados en 2007

E
L balance de las elec-
ciones sindicales en
Cantabria confirmaba
a poco más de un mes
para concluir este año
de 2007 a UGT como
primera fuerza sindi-

cal de la región con una holgada ven-
taja sobre CC.OO. de más de 170
delegados. 

Según el último informe de la Unidad
de Mediación, Arbitraje y Conciliación
(UMAC) de Cantabria, consultado por
Punto Rojo justo antes de cerrarse
este número, UGT obtenía de enero a
mediados de noviembre de este año
un total de 992 delegados, el 42,16%
de los 2.353 elegidos en el período
mencionado y 173 más que los 819
conseguidos por Comisiones Obreras.

En términos porcentuales, el informe
del UMAC certifica una ventaja de
UGT sobre CC.OO. en Cantabria de
un 7,35% en el período mencionado
de este año.

En el denominado cómputo dinámi-
co, que fija el balance de las eleccio-
nes sindicales en cuatrienios,  el infor-

me del UMAC entre noviembre de
2003 y el mismo mes de este año otor-
ga a UGT 1.902 representantes sindi-
cales, 252 más que los 1.650 obteni-
dos por Comisiones Obreras, y el
41,27% de los 4.609 elegidos, un
5,47% más que Comisiones Obreras.

Triunfos en Arniella y Teka
Desde el anterior número de Punto
Rojo, UGT ha conseguido dos victo-
rias electorales especialmente signifi-
cativas en Transportes Arniella y en la
fábrica de Teka en Cajo.

En Arniella, la federación de Trans-
portes, Comunicaciones y Mar de UGT
consiguió todos los delegados del
comité de empresa, donde por prime-
ra vez se elegían nueve delegados
tras la unión de la empresa matriz y
otras dos sociedades del sector, Deva-
logistic y Silotrans.

En las elecciones sindicales de Teka
Industrial, la federación de Metal,
Construcción y Afines (MCA) de UGT
consiguió ocho delegados, dos más
que hace cuatro años en detrimento
de CC.OO. que los perdió.

MCA-UGT consigue la mayoría sin-
dical en Teka Industrial, tras deshacer
el empate existente hasta ahora a seis
delegados con CSI-CSIF.

La federación de Metal, Construc-
ción y Afines de UGT en Cantabria
también arrebató la mayoría sindical a
CC.OO. en las empresas de construc-
ción del grupo Emilio Bolado, donde
consiguió 10 de sus 18 delegados.

En Proyectos y Construcciones,
MCA-UGT logró la mayoría absoluta
con cuatro de los cinco delegados ele-
gidos.

Por su parte, la Federación de Servi-
cios (FES) de UGT se impuso en los
comicios sindicales de la empresa de
limpieza Samsic Iberia, con seis de
sus 13 delegados, y en la sociedad del
mismo nombre encargada del servicio
en Bridgestone, donde logró dos de
sus tres representantes. Por último, la
Federación de Industrias Afines (FIA)
de UGT se hizo con los cinco delega-
dos de Laboratorios Cosmodent y la
de Comercio, Hostelería-Turismo y
Juego con los tres de Caldas de Besa-
ya y el mismo número en  Bar José. 

El sindicato ugetista
se aproximaba en el
mes de noviembre de
este año al millar de
delegados en 2007

UGT consigue más
del 42% de los 2.353
sindicalistas elegidos
en Cantabria a un
mes de acabar el año

Destacados triunfos
en las elecciones de
Transportes Arniella,
Teka, Emilio Bolado
y en Cosmodent
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L
AS jornadas confedera-
les de negociación colec-
tiva de UGT, en las que
el sindicato fija sus prin-
cipales objetivos y las
líneas de actuación a
seguir, analizaron este

año la especial incidencia que tendrán
en 2008 algunas disposiciones legales
recientes, como la Ley de Igualdad, y
otras en tramitación, como las directi-
vas comunitarias sobre el derecho de
información, consulta y participación
de las organizaciones sindicales.  

Como precisa el secretario de
Acción Sindical, Salud Laboral y
Medio Ambiente de UGT en Cantabria,
José Luis Hernando, las jornadas con-
federales de negociación colectiva del
sindicato también hicieron balance del
diálogo social de este año y reafirma-
ron y desarrollaron las principales rei-
vindicaciones y objetivos sobre la pro-
tección de la salud laboral y el medio
ambiente, la cualificación profesional y
la mejora de los salarios. 

En el año 2008, la nueva Ley de
Igualdad adquirirá una importancia
propia en la acción sindical de UGT
porque en gran medida delega en la
negociación colectiva la aplicación de
muchos de sus derechos y medidas. 

Según Hernando, “esto nos da la
oportunidad a los sindicatos de
ampliar nuestra labor a la hora de
identificar y resolver comportamientos
abusivos, prevenir y corregir desventa-
jas de determinados colectivos, ade-
más de combatir las desigualdades”.

La Ley de Igualdad, aclara el res-
ponsable regional de Acción Sindical
de UGT, “es también una oportunidad
de los sindicatos para también garanti-
zar una calidad en el empleo que de
por sí elimina desigualdades”.

Sin ir más lejos, en Cantabria cerca
de 40.000 trabajadores se verán direc-
tamente afectados por los planes de
igualdad estipulados por la nueva nor-
mativa legal en empresas con una
plantilla de al menos 250 empleados.

Estos planes de igualdad son la pri-
mera referencia directa del texto legal
sobre igualdad en el trabajo que tienen
por delante sindicatos y empresarios
en la negociación colectiva.

Información, consulta
y participación sindical
Las jornadas confederales de negocia-
ción colectiva de UGT añadieron al
encuentro técnico de los responsables
de acción sindical de toda España,
celebrado el pasado mes de septiem-
bre en Madrid, otra cuestión de análi-
sis relacionada con nuevas disposicio-
nes legales que transformarán en gran
medida la negociación colectiva. 

En concreto, como subraya José
Luis Hernando, existen varias directi-
vas comunitarias que deberán inte-
grarse en la legislación nacional para
mejorar el marco legal relativo a los
derechos de información, consulta y
participación de los sindicatos.

Para el secretario de Acción Sindical
de UGT en Cantabria, “estas directivas
comunitarias dotan a los representan-
tes de los trabajadores de la capaci-
dad de desarrollar en muchos casos
aquello que el diálogo social o el
Gobierno determina en un mercado de
trabajo en constante evolución”.

Una de las directivas comunitarias
tratadas en las jornadas confederales
de negociación colectiva de UGT es la
relativa a la constitución de comités
europeos y de procedimiento de infor-
mación.

La otra normativa estudiada es la
que establece el marco legal general

Igualdad y más participación 
sindical, retos para el 2008

El sindicato analiza la
incidencia de la Ley
de Igualdad en la
negociación colectiva

Firmados los nuevos
convenios colectivos
de Robert Bosch y de
Telemarketing

UGT define para el
año 2008 sus líneas
estratégicas básicas
de negociación

CONVENIOS NUEVOS
DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 19 6 25
Trabajadores 1.797 24.200 25.997
Subida salarial media 3,13% 3,28% 3,21%

CONVENIOS REVISADOS
DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 63 17 80
Trabajadores 9.226 46.858 56.084
Subida salarial media. 2,84% 2,86% 2,85%

TOTAL CONVENIOS
DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 82 23 105
Trabajadores 11.023 71.058 82.081
Subida salarial media 2,99% 3,06% 3,03%

Balance 2007 Enero-noviembre

PUNTO Rojo
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de la información y consulta de los tra-
bajadores de la Comunidad Europea,
que en la actualidad está en trámite
parlamentario en España.

Convenio en Robert Bosch 
Desde el anterior número de Punto
Rojo se ha suscrito en la región el
nuevo convenio colectivo de una de
las empresas con más plantilla en
Cantabria, Robert Bosch.

Según informa la federación de
Metal, Construcción y Afines (MCA) de
UGT, el quinto convenio colectivo de
Robert Bosch tendrá una vigencia de
tres años (2007-2009) y un aumento
salarial garantizado de un 2% en 2007
y del IPC para los otros dos años, en
todos los casos con cláusula de revi-
sión salarial correspondiente.

El acuerdo estipula también una
paga lineal de 720 euros y mejoras en
distintos pluses e incentivos, incluido
el mantenimiento del correspondiente
a la mejora de la calidad, el aumento
de la productividad y el de antiabsen-
tismo.

Además, el convenio deja abierta la
posibilidad de revisar la actual norma-
tivas sobre permisos y de incrementar
la plantilla de trabajadores con contra-
to indefinido en virtud de las circuns-
tancias económicas, productivas y
organizativas de la empresa. 

Convenios estatales
Entre los convenios colectivos de
ámbito nacional suscritos en los últi-
mos meses destacan el de Telemar-
keting, el sector cárnico, con vigen-
cia de cinco años (2007-2011) y un
aumento salarial del IPC real más un
0,5%, o el de Pastas, Papel y Cartón,
que tendrá vigencia hasta diciembre
de 2009. El nuevo convenio colectivo
de Telemarketing, que pasa a denomi-
narse ahora de Contac Center, tendrá

una vigencia de tres años (2007-2009)
y aumentos salariales del IPC real
más un 0,25%, según informa la Fede-
ración de Servicios (FES) de UGT.

Además se adquiere el compromiso
en este convenio de profesionalizar el
sector para competir en calidad y no
en bajos salarios y en redefinir las
categorías profesionales e incluir dos
nuevas: formador y agente de calidad. 

Por otro lado, UGT no ha suscrito,
por primera vez en 15 años, el nuevo
convenio colectivo de Cajas de
Ahorro, rubricado por CC.OO. y la
Confederación de Sindicatos Indepen-
dientes, porque avala “una flexibilidad
en las aperturas de las sucursales que
generará toda una guerra de horarios”.

Problemas de negociación 
en el sector público
Al cierre de Punto Rojo, todos los sin-
dicatos del Gobierno de Cantabria,
tanto los del comité de empresa del
personal laboral como los de la junta
de personal de los funcionarios, con-
vocaban distintas movilizaciones tras

varias reuniones de negociación
infructuosas con el consejero de Presi-
dencia y Justicia y máximo responsa-
ble de los empleados públicos regio-
nales, Vicente Mediavilla, y después
de comprobar “su nulo interés en lle-
gar a acuerdos y en cumplir los ya
pactados en su momento”.

Tras las últimas elecciones munici-
pales y autonómicas del pasado mes
de mayo, y varios meses después de
constituirse el nuevo Gobierno regio-
nal, los sindicatos ya tuvieron que
movilizarse en octubre para exigir una
reunión con Mediavilla, que éste acep-
tó en un principio, aunque nada se
avanzó en las cinco reuniones de
negociación celebradas después.

Por su parte, en el Ayuntamiento de
Santander, los sindicatos lograban por
fin, al cierre de esta revista, obligar al
concejal de Personal, Eduardo Arasti,
a reanudar la negociación colectiva y
abandonar su sorprendente pasividad
desde que fue nombrado en el cargo
tras las últimas elecciones municipa-
les.

José Luis Hernando, responsable regional de Acción Sindical de UGT.

PUNTO Rojo
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26 de septiembre
La Coral Peña Labra, creada por la
asociación Ocio y Cultura de UGT
hace cuatro años, actúa ante los
presos de la Prisión Provincial de
Santander con motivo de los actos
conmemorativos de la fiesta de
Nuestra Señora de la Merced.

27 de septiembre
Los sindicatos UGT, CSI-CSIF y
CC.OO. inician un calendario de
movilizaciones en la Inspección de
Trabajo para exigir una distribución
más equitativa de la productividad
por objetivos entre toda la plantilla
frente a los desequilibrios actuales
entre inspectores y subinspectores,
que perciben por ella más de 10
millones de euros al año, y los
1.477 trabajadores del personal de
estructura, a los que se destina una
partida presupuestaria de poco
más de medio millón de euros.

3 de octubre
El Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria ratifica en una sentencia
la cesión ilegal de trabajadores de
Samutel, empresa de adjudicataria
del servicio de banca telefónica de
Caja Cantabria, a la propia entidad
de ahorro. El fallo reafirma la sen-
tencia anterior dictada por el Juz-
gado de lo Social y, salvo recurso,
implicaría la inclusión de los 17 tra-
bajadores de Samutel en la plantilla
de Caja Cantabria.

5 de octubre
Cantabria se confirma como la ter-
cera comunidad autónoma españo-
la con mayor crecimiento del
empleo por cuenta propia a lo largo
del año 2007, con un incremento
de un 4,56%, sólo superado por
Islas Baleares y Castilla La Man-
cha, según un informe de la Unión
de Trabajadores Autónomos de
Cantabria UTAC-UPTA.

8 de octubre
El Juzgado de lo Social anula el
sistema de turnos y el calendario
de trabajo impuesto por la dirección
de la empresa Lunagua al medio
centenar de trabajadores de la
planta de residuos cántabra.

DIARIO
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

Acuerdo histórico en la sanidad regional
Los sindicatos UGT, CC.OO., CSI-CSIF y CEMSATSE han suscrito con la Con-
sejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria un acuerdo catalogado como his-
tórico en la sanidad pública de la región porque por primera vez lo rubrican
todas las organizaciones sindicales presentes en la mesa de negociación sec-
torial. Poco antes de la firma de este acuerdo, UGT ya había advertido a la Con-
sejería de Sanidad su intención de exigir para todos los colectivos profesiona-
les del Servicio Cántabro de Salud los mismos beneficios laborales, sociales y
económicos concedidos con anterioridad a los médicos; reivindicación satisfe-
cha con este acuerdo que, entre otras mejoras, extiende el pago del segundo
grado de carrera o desarrollo profesional a todos los trabajadores en las cuan-
tías exigidas por los sindicatos, el desarrollo de la oferta pública de empleo y el
concurso de traslados.

La federación ugetista de Transportes,
Comunicaciones y Mar conmemora a
finales de este año el 30 aniversario del
primer congreso de la por entonces
Federación de Trabajadores del Trans-
porte de UGT, celebrado en diciembre
de 1977 en Madrid pese a las prohibi-
ciones del régimen franquista. 

Aniversario en Transportes-UGT

UGT ha mostrado su pleno rechazo a
las ocho aperturas dominicales de los
comercios decretadas por el Gobierno
de Cantabria para el año que viene, que
sólo permitirán a los trabajadores dis-
frutar de dos de los seis puentes festi-
vos del calendario de 2008, el de El
Pilar y Todos los Santos. UGT, que se
opone a cualquier apertura de los
comercios en domingo, considera tam-
bién intolerable que tres de ellos se
concentren en el mes de diciembre.

Contra los domingos comerciales

UGT ha exigido al Ayuntamiento de
Santander responsabilidades por la
sentencia judicial que estima una
demanda del sindicato contra distintos
cambios en las jefaturas de la Policía
Local decretadas por el anterior conce-
jal de Protección Civil y actual respon-
sable del IMD, Miguel Ángel Sañudo,
en una “clara injerencia política en la
que se atribuyó competencias que no le
corresponden”. 

Pese a ser advertido de la irregulari-
dad de sus decisiones, Sañudo no sólo
no rectificó sino que incluso acusó a
UGT junto con otros sindicatos de que-
rer politizar el cuerpo policial.

Sentencia contra Miguel Ángel Sañudo 
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10 de octubre
Se presenta de manera oficial en la
región la Unión de Guardias Civiles
(UGC), asociación hermanada a
UGT, que pasa a integrar el mayor
colectivo policial español junto con
la Unión Federal de Policías, el sin-
dicato de policía local SAP y la
Federación de Servicios Públicos
(FSP) de la central ugetista. El pri-
mer secretario general de UGC en
Cantabria es Luis Velasco.

16 de octubre
El departamento de Sanidad de
FSP-UGT rechaza la decisión de la
dirección del Hospital de Santa
Clotilde de despedir a uno de sus
médicos por negarse a realizar
unas guardias voluntarias de las
que le eximió un juez en una sen-
tencia judicial. El centro hospitala-
rio, que percibe dinero público, pre-
firió abonar una indemnización de
más de 129.000 euros al facultativo
antes que respetar el fallo judicial y
la salud de un profesional de más
de 55 años, más de 25 de ellos
como médico de Santa Clotilde. 

17 de octubre
Los secretarios generales de la
Federación Agroalimentaria de
UGT de todas las autonomías
españolas y la Comisión Ejecutiva
Estatal celebran en Santoña un
consejo federal, máximo órgano
consultivo entre congresos, en
coincidencia con la Conferencia
Internacional de la Anchoa..

20 de octubre
Varios centenares de personas
secunda la concentración convoca-
da en Santander contra la pobreza
y para exigir el cumplimiento de los
Objetivos del Milenio por la Alianza
Cántabra contra la Pobreza, de la
que forma parte UGT.

25 de octubre
Bomberos de UGT piden más
medios, personal y formación para
los accidentes con mercancías
peligrosas en la región, tras califi-
car insuficientes los 180.000 euros
destinados por el Gobierno regio-
nal a un vehículo especializado.

DIARIO
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

La Federación de Servicios Públicos
(FSP) de UGT en Cantabria ha denun-
ciado una serie de irregularidades en la
contratación de personal y vulneracio-
nes de derecho elementales cometidas
por los responsables de la Residencia
Municipal de Castro Urdiales, que deci-
dieron despedir a cuatro trabajadoras
por haber solicitado una reunión para
negociar distintas mejoras laborales en
la plantilla para luego sustituirlas sin
recurrir a la bolsa de empleo público
habilitada para ello. Además, la Resi-
dencia se niega a aceptar comunicacio-
nes internas no registradas en el propio
centro, lo que contraviene la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Irregularidades en la Residencia 
de Castro Urdiales

Nuevo homenaje anual al Dr. Madrazo
Más de un centenar de jubilados y pensionistas de UGT en Cantabria participa-
ron este año en el tradicional homenaje del sindicato al Doctor Madrazo frente
al busto erigido al ilustre personaje cántabro en Vega de Pas. El acto, progra-
mado por la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT desde hace más de 20
años, tuvo en esta edición la novedad de una exposición fotográfica de incalcu-
lable valor histórico sobre la vida personal y el hospital donado a la comarca por
el Doctor Madrazo. Las alocuciones a los presentes de autoridades y familiares
del homenajeado completaron la jornada conmemorativa, donde no faltaron la
música y las danzas regionales y la habitual comida de hermanamiento organi-
zada cada año por la Unión de Prejubilados, Jubilados y Pensionistas ugetista. 

El comité de empresa del Gobierno de
Cantabria se ha visto forzado a organi-
zar una concentración de protesta fren-
te a la sede del Ejecutivo autónomo
para lograr el compromiso del conseje-
ro de Presidencia y Justicia, Vicente
Mediavilla, responsable político de los
empleados públicos regionales, de con-
vocar una reunión de negociación recla-
mada con insistencia desde hace
meses por los sindicatos. Como precisó
el ugetista Felipe González Bello, porta-
voz del comité de empresa, “ya es más
que criticable que el consejero tenga
que cumplir con sus obligaciones tras
forzarle los sindicatos a ello cuando aún
hay acuerdos incumplidos y queda pen-
diente de negociación, entre otras cues-
tiones, un convenio colectivo con vigen-
cia hasta finales de 2007 .

Sin negociación en el Gobierno regional

Después de más de un mes de huelga,
el comité de empresa y la dirección de
la planta productiva de Moehs en
Requejada firmaban un acuerdo laboral
que permitía desconvocar la moviliza-
ción, tras retirar la empresa un expe-
diente de regulación de empleo de 35
trabajadores y comprometerse a con-
vertir en indefinidos a los que actual-
mente tienen contrato temporal.

Larga huelga en Moehs
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27 de octubre
El departamento de Policía Local
de FSP-UGT critica las precarias
condiciones de trabajo de los agen-
tes de movilidad de Santander por-
que “después de siete meses de
funcionamiento del servicio, siguen
careciendo de medios indispensa-
bles para desarrollar su trabajo, tal
y como cuando se les contrató con
prisas e improvisación justo antes
de las últimas elecciones municipa-
les”. 

31 de octubre
UGT difunde un escrito rubricado
por 48 trabajadores del Hospital de
Campoo en el que se exige a la
dirección del centro hospitalario la
contratación de un vigilante de
seguridad por la proliferación de
incidentes, altercados y agresiones
a sus profesionales sanitarios.

5 de noviembre
La Federación de Servicios (FES)
de UGT comunica a la empresa
Clece, encargada del servicio de
limpieza del Psiquiátrico de Para-
yas, su intención de convocar un
calendario de movilizaciones si no
abona la deuda salarial con su
plantilla, cuantificada por el sindica-
to en unos 300 euros por cada tra-
bajador en nóminas “con sueldos
de por sí bastante bajos”. 

9 de noviembre
La Consejería de Sanidad decreta
el cierre preventivo de los quirófa-
nos de la Residencia de Cantabria
por la existencia de malos olores y
gases tóxicos que vienen causan-
do mareos e irritaciones a personal
sanitario y usuarios desde hace
tiempo. La medida fue reclamada
por los sindicatos hasta averiguar
el origen de los gases y las medi-
das adecuadas para combatirlos.

13 de noviembre
UGT en AENA rechaza la preten-
sión del PP de privatizar el Aero-
puerto de Parayas y los demás
aeropuertos españoles si gana las
próximas elecciones generales, tal
y como declaró Rajoy en una visita
a Cataluña.

DIARIO
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

Nuevo programa en la Fundación de la Construcción
La Fundación Laboral de la Construcción ya ha iniciado la nueva campaña de
acciones formativas correspondientes al ejercicio 2007-2008, que incluye una
amplia oferta de cursos gratuitos, tanto presenciales como a distancia, destina-
dos a trabajadores en activo o desempleados del sector. El nuevo programa
formativo de la Fundación cubre las actuales necesidades del sector e incluye
como novedad este año un curso de operador de grúa torre para desemplea-
dos. Ya se han puesto en marcha 10 cursos y se ha abierto la inscripción para
otros, entre ellos, uno de desempleados para enero de 2008 sobre la utilización
de maquinaria propia del sector de la construcción. Más información en la
Fundación Laboral de la Construcción y en el teléfono 942 260 033.

La Federación de Trabajadores de la
Enseñanza (FETE) de UGT ha reclama-
do a la Consejería de Educación que se
reanuden en Cantabria los proyectos de
innovación pedagógica y organizativa
(PIPO) suspendidos este año, tras ser
implantados con buenos resultados en
21 centros educativos desde el curso
académico 2004-2005. Para FETE-
UGT, la opción de jornadas continuas
para el profesorado permite fomentar
por las tardes actividades complemen-
tarias y deportivas muy importantes
para una educación de calidad”.

FETE-UGT pide que se reanuden los 
proyectos de innovación pedagógica 

El Servicio Cántabro de Salud ha acep-
tado de manera provisional este año
7.163 solicitudes para la bolsa de
empleo de sustituciones de personal
médico y de enfermería, 832 menos
que las registradas en el anterior proce-
so de selección en el año 2003, síntoma
claro, según aclara el departamento de
Sanidad de FSP-UGT, del “déficit de
profesionales sanitarios, sobre todo
para trabajos temporales, que se obser-
va en toda España desde hace años”.

Escasez de médicos

UGT ha actualizado los descuentos
disponibles para afiliados del sindica-
to en distintos servicios de ocio, turis-
mo y deporte, tanto en Cantabria
como en otras comunidades autóno-
mas españolas. En la actualidad, los
afiliados de UGT cuentan con precios
especiales en numerosos estableci-
mientos comerciales incluidos en la
guía Serviunión, además de en el
Teleférico de Fuente Dé y en Cabár-
ceno. En España también hay des-
cuentos en la red de paradores, en
Port Aventura, en distintas atraccio-
nes de Madrid y en la Expo Zaragoza
2006. Más información en las dis-
tintas sedes de UGT.

Descuentos a afiliados de UGT
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16 de noviembre
El comité de empresa del Ayunta-
miento de Santander acusa al con-
cejal de Personal de dejadez y
pasividad en sus funciones, tras
exigir el cumplimiento de una serie
de acuerdos ya suscritos antes de
las últimas elecciones municipales
del pasado mes de mayo, entre
ellos el de convertir a funcionarios
a 300 trabajadores del personal
laboral. 

Como precisó el presidente del
comité de empresa del consistorio
santanderino, el ugetista José Brin-
gas, desde que se constituyó el
actual equipo de Gobierno en el
Ayuntamiento de Santander, el
concejal de Personal, Eduardo
Arasti, sólo había mantenido un
contacto con los sindicatos para
conocer sus nombres, aunque
poco después de que se denuncia-
rá su actitud, se apresuró en con-
vocar una reunión de negociación.

24 de noviembre 
El departamento de Sanidad de
FSP-UGT aclara su intención de
rechazar en la presente legislatura
política cualquier incremento de las
partidas presupuestarias destina-
das a las peonadas médicas para
reducir las listas de espera, que
superan en Cantabria los 15.000
pacientes, 5.000 de ellos agrega-
dos durante la pasada huelga de
facultativos en la región.

28 de noviembre 
Una sentencia judicial estima una
demanda de UGT que obliga a
Transportes Urbanos de Santander
(TUS) a conceder ayudas sociales
a la hija adoptiva de un trabajador,
tras ser denegadas por no ser hija
biológica.

5 de diciembre
UGT, CC.OO. y CEOE-Cepyme
suscriben con el Gobierno de Can-
tabria el nuevo Acuerdo de Concer-
tación Social 2008-2011. La res-
ponsable regional de UGT instó, en
la firma del acuerdo, a que se impli-
que en él todo el Gobierno regional,
no sólo algunos de sus consejeros
como hasta ahora.

DIARIO
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

Nuevo Acuerdo Interprofesional de Cantabria
UGT ha suscrito el V Acuerdo Interprofesional de Cantabria, que rige las funcio-
nes de la Fundación del Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos
Laborales (Orecla). El nuevo acuerdo, rubricado por los responsables regiona-
les de UGT, CC.OO. y CEOE-Cepyme, asume el incremento de la actividad
mediadora en controversias laborales del Orecla para que de manera progresi-
va adquiera más competencias y llegue a tramitar todos los conflictos individua-
les. Desde su creación en 1996, el Orecla ha mediado en más de 14.000 con-
flictos en Cantabria, de los que un 37% acabaron en acuerdo.  

La Federación de Servicios (FES) de
UGT ha solicitado a la Delegación del
Gobierno en Cantabria su mediación
para mantener la actual dotación de
vigilantes de seguridad en el centro de
telecomunicaciones de Peñacabarga,
que ahora se pretende sustituir por alar-
mas, video cámaras y equipos electró-
nicos de seguridad. 

UGT cree que estos dispositivos elec-
trónicos no garantizan por completo la
seguridad en un centro varias veces
afectado por sabotajes y en ningún
caso permitirían un tiempo de respues-
ta ante una emergencia inferior a media
hora.

Vigilantes de seguridad en Peñacabarga

Una delegación de UGT se entrevistó
con el consejero de Industria y Des-
arrollo Tecnológico del Gobierno de
Cantabria, Javier del Olmo, para ana-
lizar las propuestas del sindicato en el
desarrollo industrial y las infraestruc-
turas del transporte. En el encuentro
estuvieron presentes la secretaria
general de UGT en Cantabria, María
Jesús Cedrún, y los responsables
regionales de las federaciones indus-
triales de MCA y FIA, José Francisco
Martínez y José Ramón Pontones,
además de Joaquín Antoñano, direc-
tor general de la consejería guberna-
mental.

Propuestas de UGT en desarrollo 
industrial e infraestructuras 



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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E
L todavía inaccesible
mercado de la vivien-
da libre en Cantabria,
pese a la desacelera-
ción de los precios en
los últimos meses,
otorga a la de protec-

ción oficial pública una importancia
adicional en nuestros días para la
ansiada emancipación de los jóvenes.

De todos modos, el parque de
vivienda de protección oficial es aún
muy insuficiente en la región para
satisfacer una creciente demanda en
la que los jóvenes ocupan los primeros
lugares de las listas de solicitantes, tal
y como se subrayó en el último curso
del año sobre la vivienda  del departa-
mento de Juventud de UGT en Canta-
bria.

Como en años anteriores, el depar-
tamento de Juventud de UGT destinó
su segundo encuentro técnico anual
sobre la vivienda a analizar la situa-
ción actual de las de protección oficial
(VPO) en Cantabria en un curso
impartido por Lucía Soto, responsable
de Gestión Administrativa y Económi-
ca de la Dirección General de la
Vivienda del Gobierno de Cantabria; y
Maite Carral, agente de Empleo y Des-
arrollo Local de la Mancomunidad de
Municipios Altamira-Los Valles.

Cantabria es la quinta comunidad
autónoma española con menor por-
centaje de viviendas de financiación
pública con algo más de 32.000 unida-
des, menos del 10% de todas las
registradas en la región, 327.177,
tanto libres como de protección oficial,
según el Ministerio de Vivienda.

Un estudio elaborado por el departa-
mento de Juventud de UGT en Canta-
bria confirma que este exiguo porcen-
taje regional de viviendas de protec-
ción oficial sólo es superado por las
Islas Baleares (4,73% del total de
todas sus viviendas), Canarias
(6,02%), Galicia (7,07%) y Cataluña
(7,77%). Por citar una comparación
significativa de la escasa oferta regio-

nal de viviendas de protección pública,
cabe resaltar que en Navarra, que
cuenta con un parque total de 298.000
viviendas inferior al de la región, apor-
ta un porcentaje de VPO que casi
duplica al de Cantabria, en concreto
un 19,22%.

Mejoría reciente
De todos modos, también es cierto
que las estadísticas oficiales del Minis-
terio de Vivienda certifican un creci-
miento de las viviendas de protección
oficial en los últimos años en Canta-
bria, que corrige una de las grandes
asignaturas pendientes de las admi-
nistraciones públicas regionales desde
hace mucho tiempo.

De hecho, más de la mitad de las
algo más de 5.700 VPO construidas
en Cantabria desde 1991 se han
entregado en los cinco últimos años y
ya se han iniciado otras 7.792.

Según el estudio de Juventud-UGT,
que contrasta distintas fuentes esta-
dísticas oficiales del Ministerio de
Vivienda, en 2006 se registró el mayor
incremento anual de viviendas de pro-
tección oficial desde el citado año de
referencia de 1991, con 980 construi-

das y otras 1.810 iniciadas, de las que
1.093 corresponden al Plan Estatal de
Vivienda y otras 717 al régimen auto-
nómico.

Este impulso reciente del parque de
viviendas de protección oficial conlleva
también un aumento paralelo de los
precios.

Es más, la tarifa del metro cuadrado
de vivienda de protección oficial en
Cantabria había aumentado este año
en un 8,6%, según la última informa-
ción estadística del Ministerio de
Vivienda, el mayor incremento de
todas las comunidades autónomas
españolas y más de tres puntos por
encima de la media nacional.

El precio por metro cuadrado de la
VPO en Cantabria se situaba este año
en 1.071 euros, sólo superado por
Cataluña (1.201 euros), País Vasco
(1.179), Navarra (1.169), Baleares
(1.106) y Madrid (1.101 euros por
metro cuadrado).

El curso de UGT-Juventud también
debatió el escaso porcentaje de vivien-
das de protección oficial destinadas al
alquiler en un mercado donde sólo hay
apenas un 10% de arrendamientos tanto
en las viviendas libres como protegidas.

Vivienda de protección
oficial aún muy escasa

Imagen del curso sobre VPO organizado por Juventud-UGT. SÉ QUINTANA
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S
ON muchas las con-
sultas que se han
recibido con respecto
a situaciones protegi-
das en la maternidad,
fruto de la Ley Orgá-
nica 3/2007 para la

Igualdad Efectiva de Mujeres y Hom-
bres, la cual reconoce una serie de
derechos laborales que resumiremos
a continuación. En los permisos por
maternidad, se estipulan 16 sema-
nas, ampliables en el supuesto de
parto múltiple; 2 semanas más, en
caso de nacimiento, adopción o aco-
gida de hijos con discapacidad,
ampliable en caso de parto prematuro
o si el neonato precisa hospitaliza-
ción. En los permisos por paternidad,
se conceden 15 días (tanto en el
supuesto de paternidad biológica
como en los de adopción y acogi-
miento), de los que 13 son ininterrum-
pidos, ampliables en dos días más
por cada hijo a partir del segundo.Tie-

nen el mismo tratamiento que el per-
miso de maternidad, debiendo trami-
tarse de la misma forma que éste.
Los dos días restantes son por cuen-
ta de la empresa y se disfrutarán a
continuación del parto. Ésta es una
de las últimas consultas recibidas
sobre estos permisos.

P: Me encuentro de baja por mater-
nidad, recibiendo la prestación
correspondiente que cobraré hasta
el 12 de enero de 2008. Mi contrato
temporal finaliza el 20 de diciembre
y no se va a renovar. Planteo las
siguientes cuestiones: ¿qué suce-
de con mi prestación por materni-
dad a partir del 20 de diciembre
una vez concluido el contrato y al
seguir de baja por maternidad? y
¿es cierto que corre el desem-
pleo?. P.R.P.

R:  Con respecto a la primera pregun-
ta, aunque se extinga la relación labo-

ral con la empresa, debes seguir per-
cibiendo la prestación por maternidad
hasta que se extinga ésta, el 12 de
enero. Por tanto, no debe haber modi-
ficación alguna en la cuantía de dicha
prestación. Es cierto que, a partir de
enero de 2002, aquellos trabajadores
que hayan caído de baja con anterio-
ridad a la finalización de la relación
laboral, y si dicha baja continúa, el
desempleo se consume en propor-
ción al tiempo que se esté de baja a
partir de la finalización de la relación
laboral. Este caso concreto, de baja
por maternidad, es una excepción a la
norma anteriormente citada, y no se
descuenta nada, teniendo derecho a
la prestación completa por desem-
pleo que te corresponda, a partir de
que hayas terminado la baja mater-
nal.

Pedro Cobo García
Dpto. Asesoría de la Federación

de Servicios (FES)-UGT 

Maternidad y paternidad
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Familias profesionales,
modelo en cambio (3)

Abarca un amplio conjunto de activi-
dades agrupadas en tres grandes
áreas de competencia profesional:
electricidad, electrónica y las teleco-
municaciones.

Profesiones reguladas

La electricidad comprende las redes
de distribución y transporte de ener-
gía eléctrica, los centros de transfor-
mación y las instalaciones eléctricas
en edificios e industrias y todas las
competencias estipuladas por el
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.

La electrónica alude a todas las
competencias referidas al montaje y
reparación de equipos electrónicos.

Por último, el área de telecomuni-
caciones se refiere a las competen-
cias en centros emisores de radio y 

televisión, telefonía celular y todas las
instalaciones incluidas en la Normati-
va sobre Infraestructura Común de
Telecomunicaciones.  

Títulos de grado medio y superior
(Formación profesional específica)

-Técnico en Equipos Electrónicos de
Consumo
-Técnico en Equipos e Instalaciones
Electrotécnicas
-Técnico Superior en Desarrollo de
Productos Electrónicos
-Técnico Superior en Instalaciones
Electrotécnicas
-Técnico Superior en Sistemas de
Regulación y Control Automática
-Técnico Superior en Sistemas de
Telecomunicación e Informáticos.

Familia de Electricidad y Electrónica

Profesiones reguladas

Las actividades relacionadas con las
instalaciones frigoríficas y térmicas y
su mantenimiento generan profesio-
nes reguladas que exigen un carné
específico. 

Por ello, en el diseño de las cualifi-
caciones se han tomado en conside-
ración las capacidades implícitas en
las pruebas profesionales que las
administraciones públicas aplican
para otorgar el carné correspondien-
te.

Certificados de Profesionalidad

-Mecánico de Mantenimiento
-Electromecánico de Mantenimiento
-Electricista de Mantenimiento
-Electrónico de Mantenimiento
-Mantenedor de Aire Acondicionado y
Fluidos
-Instalador de Equipos y Sistemas de
Comunicación
-Instalador de Máquinas y Equipos
Industriales
-Frigorista
-Electricista de Edificios

Familia de Instalación y Mantenimiento

Tiene tres áreas de competencia:
Gestión Ambiental, Seguridad y
Prevención de Riesgos. Las activi-
dades de la Gestión Ambiental
corresponden a los mercados del
agua y los residuos; las de limpieza
viaria, parques y jardines; la protec-
ción del medio ambiente atmosféri-
co o forestal, la agricultura ecológi-
ca y las energías renovables.

Profesiones  reguladas 
-Técnicos Especialistas en Salud
Ambiental
-Técnico Superior en Prevención de
Riesgos Laborales
-Trabajador Forestal
-Buceador Instructor
-Buceador de 1ª Clase, 2ª Clase 
o de 2ª Clase Restringido
-Monitor de Iniciación al Buceo

Certificado de profesionalidad
-Prevencionista de Riesgos 
Laborales

Por los servicios que genera esta
familia tiene relación con la Maríti-
mo-Pesquera y la Agraria.

Familia de Seguridad
y Medio Ambiente

L
A revista Punto Rojo
prosigue con la publica-
ción de la lista de las
nuevas cualificaciones
profesionales incluidas
en la Ley de Cualifica-
ciones, en este caso

con una tercera entrega de algunas
de las 26 familias profesionales reco-
nocidas, agrupadas en la reciente
normativa legal en cinco niveles en un
catálogo nacional homologable con la
Unión Europea. Por su interés para
cualquier trabajador porque afecta a
todas las profesiones, Punto Rojo irá
publicando todas las familias profe-
sionales con sus correspondientes
nuevas titulaciones y certificados.
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Constituida por dos áreas de compe-
tencia profesional: transformación de
la madera y del corcho y carpintería y
mueble.

Títulos de grado medio y superior
(Formación profesional específica)
-Técnico en Fabricación a Medida e
Instalación de Carpintería y Mueble
-Técnico en Fabricación Industrial de
Carpintería y Mueble
-Técnico en Transformación de 
Madera y Caucho
-Técnico Superior en Desarrollo de
Productos en Carpintería y Mueble
-Técnico Superior en Producción 
de Madera y Mueble

Certificados de Profesionalidad
-Carpintero
-Ebanista
-Barnizador Lacador
-Aserrador
-Tapicero de Muebles
-Mecanizador de Madera y Tableros
-Operador de Armado y Montaje de
Carpintería y Mueble
-Taponero
-Operador de Fabricación de Artícu-
los de Corcho Aglomerado

Familia de Madera, Mueble y Corcho

Se estructura en cinco áreas de com-
petencia profesional: hormigón, alba-
ñilería y acabados, proyectos, planifi-
cación y producción. En esta familia
existen dos profesiones reguladas, la
de decorador y la de delineante.

Títulos de grado medio y superior
(Formación profesional específica)
-Técnico en Acabados de 
Construcción
-Técnico en Obras de Albañilería
-Técnico en Obras de Hormigón
-Técnico en Operación y Manteni-
miento de Maquinaria de Construc-
ción
-Técnico Superior en Desarrollo y
Aplicación de Proyectos de Construc-
ción

-Técnico Superior en Desarrollo de
Proyectos Urbanísticos y Operacio-
nes Topográficas
-Técnico Superior en Realización y
Planes de Obra

Certificados de Profesionalidad
-Pintor
-Encofrador
-Fontanero
-Soldador Alicatador
-Ferrallista
-Cantero
-Albañil
-Escayolista
-Operador de Maquinaria de 
Excavación

Familia de Edificación y Obra Civil

Reúne a diferentes ramas de activi-
dad o subsectores de la industria grá-
fica  con naturaleza diversa, como la
edición, artes gráficas, manipulados
de papel y cartón o la reproducción
de soportes grabados.

Títulos de grado medio y superior
(Formación profesional específica)

-Técnico en Encuadernados, Mani-
pulados de Papel y Cartón
-Técnico en Impresión

-Técnico en Preimpresión en Artes
Gráficas
-Técnico Superior en Diseño y Pro-
ducción Editorial
-Técnico Superior en Producción en
Industrias de Artes Gráficas

Certificados de Profesionalidad
-Impresor Offset de Hoja
-Grafista
-Maquetista

Familia de Artes Gráficas

Se configura en cuatro áreas de
competencia profesional: distribu-
ción y gestión del agua; producción
y distribución de electricidad; distri-
bución de gas; y energías renova-
bles.

Profesionales reguladas
Abarca aquellas profesiones
demandadas por la infraestructura
de energía y de agua para satisfa-
cer sus necesidades tecnológicas y
organizativas.

Certificados de profesionalidad
-Operario de Redes y Centros de
Distribución de Energía Eléctrica
-Operario de Planta de Tratamiento
de Agua
-Operario de Instrumentación y
Control de Central Eléctrica
-Operario de Sistemas de Distribu-
ción de Gas
-Operario de Líneas Eléctricas de
Alta Tensión
-Operador de Sistemas de Distribu-
ción de Agua
-Instalador de Sistemas de Energía
Solar Térmica
-Instalador de Sistemas Fotovoltai-
cos y Eólicos de Pequeña Potencia
-Operario de Central Termoeléctrica

Familia de Energía y Agua 

Está constituida por dos áreas pro-
fesionales: piedra natural y minería.
El sector minero comprende la
investigación y el aprovechamiento
de los yacimientos minerales y
demás recursos geológicos.

Profesiones reguladas
Existe una profesión regulada, la de
Artillero Barrenista, acreditada por
el Ministerio de Economía por
medio de la Secretaría General y
las delegaciones del Gobierno.

Certificados de profesionalidad

-Minero de Preparación y Conser-
vación de Galerías
-Minero de Arranque de Carbón 
-Electromecánico Minero
-Minero de Transporte y Extracción 

Familia de Industrias 
Extractivas
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D
ISCURSO para la
historia: “yo de este
asunto sé poco
pero mi primo
supongo que
sabrá”. Y entonces
dijo: “Oiga, he traí-

do aquí a diez de los más importan-
tes científicos del mundo y ninguno
me ha garantizado el tiempo que iba
a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo
alguien puede decir lo que va a pasar
en el mundo dentro de 300 años?. No
lo sé, es un asunto al que hay que
estar muy atentos. Pero, en fin, tam-
poco lo podemos convertir en el gran
problema mundial”. 

Así se expresaba Mariano Rajoy en
el X Congreso Nacional de la Empre-
sa Familiar en presencia, para mas
inri, de Al Gore, premio Nobel de la
Paz y en contra de la opinión del
comité del Nobel, que ha dejado claro
que “la lucha contra el cambio climá-
tico es un elemento central para la
paz y la política de seguridad en el
siglo XXI”. El Premio Nobel de la Paz
también recayó en el IPCC (Panel
Intergubernamental del Cambio Cli-
mático) “por sus esfuerzos para
construir y difundir un mayor conoci-
miento sobre el cambio climático cau-
sado por el hombre y poner las bases
para las medidas que lo contrarres-
ten”. El IPCC es un organismo multi-
nacional encargado de dirigir la dis-
cusión científica sobre calentamiento
global, la emisión de óxidos de carbo-
no, el efecto invernadero, etc. 

El objetivo de este panel de exper-
tos, que en noviembre presentó su

último informe en la cumbre sobre el
cambio climático celebrada en Valen-
cia, es evaluar el riesgo de cambio
climático originado por las activida-
des humanas y sus informes se
basan en publicaciones de revistas
técnicas y científicas contrastadas.
Cuenta con el trabajo de más de
2.000 científicos pertenecientes a
100 países. 

También, en 2005 el ecólogo José
Manuel Moreno, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, presentó las
conclusiones del informe sobre los
impactos del cambio climático en
España, realizado bajo su dirección
por 48 investigadores en colabora-
ción con otros 400 científicos, en el
que se afirma que el cambio climático
es uno de los temas más importantes
de este siglo: ”Las evidencias acumu-
ladas son de tal magnitud, que hay
que dejar el escepticismo para pasar
a la acción. Recordemos que en
2003 fallecieron unas 30.000 perso-
nas en Europa a causa de una ola de
calor atribuida al cambio climático”. 

Antes, Naomi Oreskes, especialis-
ta en historia de la ciencia de la Uni-
versidad de California, después de
analizar casi mil artículos científicos
publicados entre los años 1993 y
2003, publicó en 2004, en la presti-
giosa revista Sciencie, un estudio
que demostraba que no había ni uno
solo de esos artículos que estuviera
en contra de la tesis de que el calen-
tamiento global era debido a la
acción del hombre. 

Es decir, los científicos tienen la
evidencia, con más de un 90% de

certidumbre, de que el cambio climá-
tico está provocado por la acción del
hombre y no por causas naturales.
Además, no es cierto que existan
contradicciones científicas acerca del
calentamiento global, como procla-
man Rajoy y sus correligionarios. 

Por el contrario, es más cierto que
existe consenso a nivel internacional
sobre el cambio climático. Por otra
parte, el informe sobre los impactos
del cambio climático en España
encargado por el Ministerio de Medio
Ambiente es claro. Los cambios pro-
ducidos en el clima afectan ya a
muchos sistemas físicos y biológicos
y los riesgos futuros son altos. Los
expertos coinciden al valorar un fenó-
meno que, en esencia, nos desafía a
replantearnos nuestro modelo social.
Hay que ser realistas, tenemos un
problema y debemos solucionarlo,
siendo conscientes de que eso impli-
ca grandes cambios. 

En la actualidad, nadie puede
negar con fundamento que las emi-
siones de dióxido de carbono, entre
otros gases de efecto invernadero,
emitidas por la industria, los transpor-
tes y los usos domésticos, están pro-
vocando un aumento de la tempera-
tura en la Tierra. Nadie excepto el
“ínclito” Sr. Rajoy –aludiendo a su
primo– y otros “ilustres” del PP –alu-
diendo a su presidente-, que se
empeñan en decir, sin rubor y como
en otras ocasiones, lo contrario y
negar la evidencia.

Antonio Gásquez
Geólogo

El primo de Rajoy
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E
L Diálogo Social ha
propiciado recientes
e  importantes avan-
ces en materia de
prevención de ries-
gos laborales, espe-
cialmente concreta-

dos en la Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

El reto para nuestra organización
en el año 2008 será nuestra capaci-
dad de representación y negocia-
ción. Mejorar la capacidad de repre-
sentación y actuación en salud y
seguridad laboral dependerá de: 

•Desarrollar y concretar las faculta-
des de los delegados en relación con
la gestión preventiva en la empresa,
asegurando la efectividad de los
derechos de información y la planifi-
cación preventiva.

•Crear comisiones paritarias de
seguridad y salud en cada uno de los
convenios sectoriales, siguiendo el
esquema del comité de seguridad y
salud en el ámbito de la empresa.

•Crear la figura del delegado secto-
rial o territorial, con funciones, garan-
tías y crédito horario propio, que per-
mita dotar de capacidad y contenido
real a sus funciones.

•Ampliar la capacidad de participa-
ción, seguimiento y control en las
empresas, garantizando a los traba-
jadores de las contratas y subcontra-
tas las mismas condiciones de traba-
jo que la empresa principal.

El Plan de Prevención Sectorial se
negociará con una estructura mínima
de contenidos en ese ámbito, que
facilite la articulación de la planifica-
ción de la prevención en las empre-
sas del sector. 

Con este objeto deberá acordarse
y especificarse, entre otros, los
siguientes apartados:

•Diagnóstico de la situación: estu-
dio de las condiciones de trabajo e
identificación de los  riesgos  con
mayor presencia en el sector.

•Definición de objetivos generales
y específicos.

•Programas de actuación en fun-
ción de los riesgos detectados, pres-

tando particular atención a los psico-
sociales y a los trastornos derivados
de la mala organización del trabajo,
sus ritmos y los excesos de jornada. 

•Incorporar la referencia y los prin-
cipios del Acuerdo Europeo sobre el
Estrés. 

Accidente o enfermedad
La vigilancia de la salud y la protec-
ción en caso de accidente o enferme-
dad pasa por la necesidad de: 

•Favorecer la identificación precisa
de los riesgos de cada ocupación
vinculándolos a su efectiva vigilan-
cia. Los Protocolos de Vigilancia de
la Salud del Ministerio de Sanidad
deben aparecer concretados como
guía de actuación en el sector

• Potenciar la formación y sensibili-
zación necesaria en esta materia
para todos los trabajadores y trabaja-
doras.

•Prestar especial atención a los tra-
bajadores con contratos temporales
y los colectivos sensibles por sus
características físicas y por su situa-
ción en el mercado laboral.

•Incluir en la evaluación de riesgos
y planes de prevención una especial
atención al colectivo de jóvenes.

•Introducir sistemas de prevención
de las enfermedades denominadas
psicosociales, especialmente en los
técnicos y cuadros, que son de los

que más padecen este tipo de riesgo
profesional.

•Establecer mecanismos de segui-
miento de las actuaciones de las
mutuas como servicios de preven-
ción ajenos.

•No permitir la rebaja de los com-
plementos por invalidez transitoria a
cargo de la empresa y luchar por su
restablecimiento.

•Impedir el seguimiento y hostiga-
miento a los trabajadores en invali-
dez transitoria por parte de empresas
contratadas “ex profeso” por los
empleadores.

•Garantizar que sea el Comité de
Seguridad y Salud quien decida la
elección de la mutua y el servicio de
prevención a los que se asociará la
empresa, reforzando los derechos de
información sobre la actuación de la
la mutua y el servicio de prevención
ajeno al efecto.

Con estas medidas y la Oficina
Técnica en Prevención que nuestra
organización tiene en Santander
para toda Cantabria, esperamos y
deseamos, como organización sindi-
cal y como trabajadores/as, que los
objetivos enunciados pasen a ser
una realidad.

José Luis Hernando de las Heras
Secretario de Salud Laboral de UGT en Cantabria

Salud laboral en la
negociación colectiva

Técnicos del Gabinete de Salud Laboral de UGT en Cantabria. 
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12 de enero
Costa asturiana
Playa Guadamia-Llanes

9 de febrero
Riocorvo-San Cipriano

15 de marzo
Circuito Rubalcaba-Pozos Noja-
Rubalcaba

12 de abril
Las Tuerces

10 de mayo
Ruta de los Sentidos: 
Soncillo-Pedrosa

8 de junio
Día del Montañismo
Zona oriental de Cantabria

21 de junio
Amboto

Marchas de Alta Montaña

23 de febrero
Ascensión Corredor Suroeste del
Curavacas

26 de abril
Escamellao-Valle Yon

7 de junio
Madejuno-Tiro Llago

Por su dificultad, las marchas de alta montaña
están reservadas a personas muy preparadas,
por lo que se realizarán en pequeños grupos de
montañeros federados. 

Marchas de montaña (enero-junio) 2008 Ocio y Cultura-UGT 

E
L Grupo de Montaña
de la asociación Ocio
y Cultura de UGT en
Cantabria ya ha dado
a conocer el progra-
ma de marchas pre-
visto para el primer

semestre del año 2008, que incluye 11
rutas, tres de ellas consideradas de
alta montaña o de elevado nivel de
dificultad.

El calendario inicial de marchas de
2008 se inicia el 2 de enero en la costa
asturiana y se cerrará el 21 de junio
en Amboto. Ocio y Cultura-UGT ulti-
ma el programa de marchas que com-
pletará la temporada en el segundo
semestre del año.

Marchas de montaña para
el primer semestre de 2008

Las inscripciones se efectuarán en
la sede de UGT en Santander, en la
calle Rualasal 8, planta baja; en de
Ocio y Cultura-UGT, en la calle
Santa Lucía 43, entresuelo C (sólo
los martes); o en los teléfonos: 942
36 46 22 ó 942 36 46 07.

Al efectuar la inscripción, se debe-
rá abonar el precio de la plaza,
pudiéndose anular hasta el martes
anterior a la marcha. Es conveniente
estar federado porque tiene las ven-
tajas de estar protegido por un segu-
ro de accidentes y, además, se

obtiene descuentos en los teleféri-
cos y refugios de todo el país. 

Ocio y Cultura-UGT no se respon-
sabiliza de los accidentes que pue-
dan suceder. Las marchas podrán
cambiarse de itinerario y fecha, debi-
do a los diferentes imponderables
que se puedan ocasionar. Es conve-
niente informarse antes del tipo de
marcha. Así no habrá desagradables
sorpresas.

El montañero deberá atender en
todo momento los requerimientos de
la organización y respetar el entor-

no: no dejar basura, ni restos de
comida, ni molestar a los animales.
Disfruta del monte. La salida de las
marchas en Santander será desde la
calle Jesús de Monasterio para, a
continuación, realizar una segunda
parada en Valdecilla. Se exige pun-
tualidad.

Recuerda: “En la montaña nada es
demasiado fácil”.

Grupo Montaña Ocio y Cultura-UGT
www.ugtcantabria.org/ocioycultura
ocioycultura@cantabria.ugt.org

Normas y consejos






