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3Editorial

C
UANTO más parece que avanza nuestro
país en derechos sociales y de ciudada-
nía, más se retrocede en condiciones de
trabajo y en derechos laborales. Intentaré
explicar la anterior afirmación. Hemos
conseguido mediante el diálogo social
que se promulguen leyes como la de

Atención a las Personas en situación de Dependencia, la de
Igualdad, reformas en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo… que hacen que la clase trabajadora tenga una pro-
tección social garantizada por la ley, propia de países social-
mente avanzados y prósperos económicamente. 

Sin embargo, si nos centramos en las relaciones labora-
les, nos encontramos con una permanente desregulación
del derecho del trabajo, así como con una tremenda indivi-
dualización de estas relaciones. Ambas cosas nos llevan a la
división de la clase trabajadora, a la pérdida de poder de la
negociación colectiva y a un incremento considerable del
poder empresarial.

Cualquier persona que se incorpora a un puesto de traba-
jo lo hace, salvo honrosas excepciones, sin ningún conoci-
miento previo del puesto al que se incorpora, sin tiempo para
adaptarse (hay que sacar la producción), de forma tempo-
ral…Cada vez son más habituales los despidos de quienes
reclaman (individualmente y en solitario) derechos otorga-
dos por el convenio colectivo o por la ley. Estas situaciones
son el germen del aumento de las desigualdades, de la inse-
guridad laboral y, por tanto, de la inseguridad económica, del
aumento del desempleo, etc.

Para evitar que esta situación vaya en aumento debemos
seguir dos caminos. 

El primero, encaminado a avanzar en derechos sociales y
de ciudadanía mediante el diálogo social entre los sindica-
tos, la patronal y los gobiernos, que tan buenos resultados
está dando hasta la fecha y que han sido conquistados en
esas negociaciones duras e intensas pero de cuyo resultado
todos nos beneficiamos. 

Ahora bien, para que lo anterior sea posible, necesitamos
organizaciones sindicales representativas y reconocidas ins-
titucionalmente. Esto se consigue con el número de delega-
dos y delegadas de personal elegidos en las elecciones sin-
dicales y con el reconocimiento institucional que la Constitu-
ción española nos da.

Luego se precisa hacer bien nuestro trabajo en ese diálo-
go social y en estos momentos podemos sentirnos satisfe-
chos por lo realizado en este ámbito.

El segundo camino a seguir es el de alcanzar la mejora de
los derechos laborales y de un mundo más justo y equitativo
con unos trabajadores organizados, concienciados con la
idea clara de que la única forma de avanzar en las relacio-
nes de trabajo es mediante lo colectivo. 

Los trabajadores tenemos que entender de una vez por
todas que se puede decir no, sílaba que es prácticamente
igual en todos los idiomas y que siempre significa lo mismo,
pero siempre en un sentido colectivo, en una única voz, no
a título individual. 

Tenemos que ser conscientes de que tenemos un gran
poder porque si todos nosotros decimos no, el sistema deja
de funcionar.

Si queremos poner freno a esta realidad laboral que a
muchos nos preocupa y nos indigna y que otros muchos la
padecen, tenemos que dejar de echar las culpas fuera y
dejar de hacer responsables a otros de la situación. 

No sólo hay que culpar al sindicato de lo mal que nos va.
Antes de preguntar qué va a hacer al sindicato por mí ten-
dremos que preguntarnos qué estoy dispuesto a hacer por
mí y por todos los que están como yo.

Cuando seamos capaces de ello, podremos recriminar a
los demás.

Sólo en ese momento estaremos en condiciones de avan-
zar para mejorar, mientras tanto, los empresarios defrauda-
dores e incumplidores pueden seguir tranquilos, nada  les va
a pasar, lo más que se pueden encontrar es que tengan que
pagar una indemnización por despido a cualquier pobre
incauto que se le ocurrió reclamar sus derechos.

Se acerca el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajo,
buen momento para hacer reflexionar a los que sólo ven en
los sindicatos el lugar donde alguien les tiene que resolver
sus problemas.     

“Una de las lecciones más claras de la historia reciente

es que los derechos no son graciosamente concedi-

dos, sino conquistados”. (Noam Chomsky)

Derechos 
conquistados, 
no concedidos
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E
L nuevo Acuerdo de
Concertación Social
de Cantabria 2007-
2011 es ya un hecho
después de varios
meses de negociación
entre el Gobierno de

Cantabria, los sindicatos UGT y
CC.OO. y la asociación empresarial
CEOE-Cepyme. El vigente Acuerdo de
Concertación Social tiene nueve ejes
estratégicos de actuación y una
amplia lista de objetivos para que
“Cantabria pueda competir en el futuro
con cualquier otra comunidad autóno-
ma”, tal y como subraya la secretaria
general de UGT, María Jesús Cedrún.

Ahora bien, la responsable regional
de UGT ya advirtió en una asamblea
con delegados del sindicato que de
“poco servirá lo negociado y firmado si
no hay una implicación en el desarro-
llo del acuerdo de todo el Gobierno de
Cantabria, no sólo de algunas conse-
jerías como ha sucedido hasta ahora”.

De hecho, matizó Cedrún, “no hay
que olvidar que el Acuerdo de Concer-
tación Social es de todos y para todos,
ya que lo que salga de él afecta a
todos los cántabros por igual, no sólo

a dirigentes políticos, sindicales o
empresariales”.

Objetivos prioritarios
Los principales objetivos de UGT en la
Concertación Social de los próximos
años ya fueron aclarados por la Ejecu-
tiva del sindicato en el Comité Regio-
nal de principios de este año y en dife-
rentes asambleas con delegados de
todas las comarcas.

La Concertación Regional 2007-
2011 desarrolla y completa medidas y
objetivos ya respaldados por UGT con
anterioridad, como muchos relativos a
la seguridad y salud laborales o a las
políticas sociales, aunque este acuer-
do plantea también importantes nove-
dades, como la creación del Instituto
Cántabro de Seguridad y Salud o la de
un Consejo de Relaciones Laborales.

La secretaria general de UGT en
Cantabria ya ha manifestado el espe-
cial interés del sindicato por este Con-
sejo de Relaciones Laborales, que en
entre otros cometidos, vele por el cum-
plimiento de acuerdos nacionales en
la negociación colectiva regional, ya
que “a veces los empresarios no apli-
can aquí lo aprobado para toda Espa-

ña, como ya ha sucedido con la cláu-
sula de revisión salarial”.

Además, UGT considera especial-
mente importante un Observatorio de
Negociación Colectiva para dar cober-
tura a más de 30.000 trabajadores de
la región no regulados por un convenio
colectivo que “sufren como nadie la
pérdida de poder adquisitivo y la pre-
cariedad laboral”, matiza Cedrún.

A estos retos de la nueva Concerta-
ción Social de Cantabria, UGT añade
la necesidad de cumplir lo antes posi-
ble con el compromiso de crear un sis-
tema público de reconocimiento de las
cualificaciones profesionales de los
trabajadores porque, como puntualiza
María Jesús Cedrún, “no es admisible
que en Europa sí se reconozca la sabi-
duría profesional no acreditada con un
título y en España no”.

A estos objetivos prioritarios, UGT
agrega otros, como una red de
Infraestructuras básicas para el futuro
de la región; nuevos planes comarca-
les que se añadan al de Campoo Los
Valles, como uno planteado en el eje
Reinosa-Los Corrales de Buelna; o la
potenciación del transporte público
sostenible. 

Concertación de 
todos y para todos

Imagen del acto protocolario de la firma del nuevo Acuerdo de Concertación
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Empleo, Formación y Seguridad 
y Salud en el Trabajo
-Potenciar empleo estable y de calidad
-Modernización del Servicio Cántabro de Empleo
-Apoyo a pymes y autónomos sin asalariados
-Apoyo para la recolocación de trabajadores afectados por 
reestructuración, reorientación de actividad o por pérdida 
de empleo
-Red de apoyo a las familias
-Promoción de la inclusión social
-Reordenación de políticas activas de empleo
-Alcanzar el 12,5% de la población activa en acciones de 
formación y cualificación permanente
-Adaptación de la Formación Profesional en el Empleo a las 
necesidades sociales, económicas y productivas
-Desarrollo de planes sectoriales de formación para el empleo
-Solicitar la asignación de un Centro Nacional de Referencia y 
desarrollo de una red de Centros Integrados de Formación 
Profesional
-Adaptación del Sistema Nacional de Cualificaciones y de 
Orientación para el Empleo en Cantabria
-Simplificación de los modelos de gestión de la 
formación
-Creación de un Consejo de Relaciones Laborales
-Aplicación de la Estrategia Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo
-Creación del Instituto Cántabro de Seguridad 
y Salud en el Trabajo
-Elaboración y puesta en marcha de una Estrategia 
Cántabra de Seguridad y Salud
-Medición del impacto de las actividades realizadas

Industria y Servicios
-Renovación del tejido empresarial industrial con especial 
atención y relevancia a las nuevas tecnologías I+D+i y 
a la implantación de energías renovables
-Puesta en el mercado de suelo industrial
-Apoyo a la consolidación y mejora de la productividad
-Desarrollo de nuevas actividades productivas
-Agilización y simplificación administrativa para 
la creación e implantación de nuevas empresas
-Carácter estratégico del impulso a la I+D+i

Infraestructuras
-Apoyo a infraestructuras básicas: Puerto de Santander, 
Aeropuerto de Parayas, Autovía del Cantábrico, AVE 
Santander (acceso a la meseta y a la frontera francesa)
-Unificación de estaciones de ferrocarril en Santander y 
penetración ferroviaria en el arco de la Bahía
-Desarrollo de la política de suelo industrial
-Desarrollo del Plan Energético
-Seguimiento de la extensión de la Sociedad de la Información

Vivienda
-Dotación de un parque de viviendas en alquiler
-Fomento de vivienda bajo cualquiera de las modalidades 
de protección pública
-Reserva de viviendas protegidas para personas en 
situación de dependencia
-Desarrollo de los planes urbanísticos municipales 
y/o autonómicos
-Constitución de una mesa para el desarrollo y seguimiento 
del Pacto por la Vivienda, integrada por los firmantes 
del Acuerdo de Concertación Regional

Medio Ambiente
-Elaboración de la Estrategia Cántabra de Sostenibilidad
-Elaboración de la Estrategia Cántabra de Cambio Climático
-Apoyo a la estructura industrial de Cantabria para armonizar 
producción y sostenibilidad
-Correcta gestión de los residuos
-Desarrollo de Estrategias de Educación Ambiental

Actuaciones Sectoriales y Comarcales
-Desarrollo del Plan Forestal
-Estrategias de aprovechamiento de los recursos marinos
-Fomento de la movilidad por medio del transporte público
-Impulso de las políticas dirigidas al pequeño y mediano 
comercio vinculadas a la formación, la tecnología y la tarjeta de 
fidelización
-Impulso a las buenas prácticas competitivas en el mercado
-Planes Comarcales: Plan Campoo los Valles y determinación de
otras zonas de actuación como el eje Corrales de Buelna y Reinosa
o en Liébana

Políticas Sociales
-Elaboración de mapas de servicios sociales
-Definición de la red de recursos públicos en diferentes áreas y
zonas básicas de servicios sociales
-Potenciación de los servicios de proximidad (catering y lavandería)
de ayuda a domicilio
-Extensión de la red pública de centros de día
-Desarrollo de la red pública de centros asistenciales
-Fórmulas de promoción de la vida independiente para 
personas mayores y personas con discapacidad
-Creación de equipos territoriales de servicios sociales
-Potenciación de los Servicios Sociales de Atención Primaria
-Extensión del horario de atención de los centros de día a 
sábados y festivos
-Ampliación de la oferta de plazas de respiro para cuidadores
-Desarrollo de una red de transporte adaptado que cubra 
la totalidad del territorio
-Elaboración de un Plan Estratégico de Servicios Sociales
-Elaboración de Cartera de Servicios Sociales
-Régimen de conciertos de reserva u ocupación de plazas
-Acreditación de centros y servicios sociales
-Desarrollo normativo y de planes de actuación: Ley de Infancia,
Reglamento de Accesibilidad, Plan de Ciudadanía e Inclusión, Ley
de Derechos y Servicios Sociales, Ley de Promoción de la 
Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia,
Plan de Formación de Cuidadores, Plan de Desarrollo de Ley de
Dependencia, desarrollo de la cartera de servicios sociales y exten-
sión paulatina de las prestaciones

Igualdad de oportunidades 
-Cumplimiento de los principios de transversalidad y acciones 
positivas en la producción normativa y presupuestaria de 
las Administraciones públicas
-Apoyo y fomento de acciones positivas y planes de igualdad en el
ámbito laboral
-Programa de cumplimiento interno de la Ley en la Administración
autónoma
-Potenciación de medidas para implantar las medidas contempla-
das en la Ley en Administraciones locales
-Indicadores de género y edad para la correcta evaluación del
impacto de las diferentes políticas
-Participación de la Dirección General de la Mujer en la mesa gene-
ral de negociación de la Concertación Social para establecer políti-
cas transversales de género en las actuaciones de todos los suje-
tos implicados en el ámbito de la concertación

Participación institucional
-Elaboración de la Ley de Participación Institucional
-Mesas de negociación de desarrollo de políticas sectoriales y
seguimiento de las mismas
-Consejos consultivos en empresas públicas
-Agenda de reuniones trimestrales
-Creación del Consejo del Servicio Cántabro de Salud
-Ley reguladora del Consejo Económico y Social

Los nueve grandes ejes de actuación de la 
Concertación Social cántabra



C
OMO viene suce-
diendo desde hace
años, UGT incre-
mentó el año pasado
en comparación al
anterior el número
de servicios, consul-

tas y actividades desarrolladas en
todas sus sedes en la región, lo que
implicó un balance total de cerca de
15.000 usuarios.

En términos porcentuales, la labor
diaria de UGT llegó en 2007 a un 30%
de personas más que en 2006, signo
evidente de un crecimiento incesante
de la actividad del sindicato en todas
sus secciones y departamentos.

Los balances de UGT en el año
2007 reafirman un aumento significati-
vo de las acciones y destinatarios en
las distintas áreas internas del sindica-
to; desde las englobadas en el empleo
hasta las de formación e inmigración,
pasando por el Gabinete de Salud
Laboral, el de Medio Ambiente, el
departamento de la Mujer, el de
Juventud o el de Drogodependencias. 

Esta creciente actividad se extiende
a todas las uniones comarcales y las
sedes de UGT por toda Cantabria e
incluso desde hace un par de años a

un servicio móvil de asesoramiento de
formación y de empleo que se ha reco-
rrido toda la geografía regional para
atender consultas de personas que ni
siquiera necesitan acudir al sindicato.

Es más, las actividades de UGT en
Cantabria incluso traspasan las fronte-
ras nacionales con los programas de
ISCOD (Institución Sindical de Coope-
ración al Desarrollo), que en la actuali-
dad desarrolla un proyecto, “Bibliote-
cas populares, centros dinámicos de
aprendizaje integral”, en las zonas
más pobres de Bolivia.

Atención personalizada
UGT mantiene en Cantabria la cos-
tumbre de priorizar la atención perso-
nalizada en todos sus departamentos
porque incide y mucho en la eficacia
del servicio y en una mayor confianza
en él del usuario o usuaria.

Esta política de atención personali-
zada es, ni que decir tiene, insustitui-
ble en los servicios prestados a los
más de 20.000 afiliados de UGT en
Cantabria, aunque también lo fue en
los más de 15.000 usuarios que recu-
rrieron al sindicato en 2007.

Un buen número de estos 15.000
usuarios mencionados correspondie-

ron a los servicios de asesoramiento y
ayuda a la búsqueda de empleo del
Centro Integrado de Empleo (CIE) de
UGT, cuyo programa de Orientación
para el Empleo y Autoempleo (OPEA)
atendió a 3.043 demandantes de
empleo.

En este número no se contabilizan
los 1.241 demandantes de empleo
incluidos en la bolsa de trabajo del sin-
dicato, con los que hubo el año pasa-
do 1.796 contactos con diferentes
ofertas de empleo.

Cabe destacar que el índice de
inserción laboral de estas acciones
tuteladas por el CiE-UGT fue en Can-
tabria de un 60% en 2007, un 13%
más que en el año anterior.

Por su parte, el Centro de Migración
de UGT en Cantabria atendió en 2007
un total de 3.552 consultas de inmi-
grantes radicados en la región, mien-
tras el centro formativo IFES-UGT
impartió 241 cursos a 3.518 alumnos,
de los que 1.302 fueron trabajadores
en activo y 2.216 desempleados. 

En los cursos para desempleados,
un 60% del alumnado fueron mujeres,
aunque en el de trabajadores en acti-
vo predominaron los hombres (un 55%
del total).

La incesante actividad anual de UGT
se completó el año pasado con las
incontables consultas diarias de tra-
bajadores atendidas por sus distin-
tos departamentos y cerca de medio
millar de cursos, jornadas y encuen-
tros técnicos de todo tipo, muchos
de ellos encaminados a la formación
de los delegados.

Sin ir más lejos, el Gabinete de
Salud Laboral impartió más de una
treintena de cursos de prevención de
riesgos laborales a más de un millar

de delegados de distintas federacio-
nes ugetistas, que en los últimos
años ha especializado esta forma-
ción a las peculiaridades de los dife-
rentes sectores productivos o activi-
dades profesionales.

Estos cursos y jornadas técnicas
son habituales en todos los departa-
mentos del sindicato y muchos de
ellos llegan a superar el centenar de
asistentes.

Los encuentros técnicos desarro-
llados a lo largo del año pasado han

abordado numerosas cuestiones y
variados ámbitos de estudio, aunque
destacan los celebrados sobre los
escenarios energéticos del futuro,
los realizados sobre los planes de
igualdad en las empresas, el futuro
de las cualificaciones profesionales
o los dos impartidos para los jóvenes
sobre el acceso a la vivienda. 

A todo ello se unen iniciativas com-
partidas con el Gobierno regional,
como la Escuela de Políticas y Nue-
vos Liderazgos Femeninos.

Consultas, jornadas y cursos
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El nuevo catálogo nacional de cualifi-
caciones profesionales reconocerá
702 competencias, 26 familias de
todos los sectores productivos  y cinco
niveles profesionales, según precisó la
responsable de Área de Diseño del
Instituto Nacional de Cualificaciones,
Begoña Arranz, en esta jornada orga-
nizada por UGT. Arranz aclaró que
más del 90% de este nuevo catálogo
estará concluido a finales de 2008
para “integrar en un mismo sistema
títulos, certificados y experiencia pro-
fesional de una persona”. 

Como subrayó la responsable regio-
nal de Empleo y Formación de UGT,

Lola Ortiz, el futuro sistema de cualifi-
caciones profesionales vendrá a solu-
cionar un mal endémico de España,
que a diferencia de otros países euro-
peos, no reconoce aún el saber y la
competencia profesional adquiridas

por el trabajador durante su vida labo-
ral pero no certificadas por un título. 

En Cantabria, más de 95.000 traba-
jadores podrían ver acreditadas esas
competencias profesionales no avala-
das por un título.

Jornadas de UGT
Las nuevas cualificaciones
profesionales 

Secretaría de Empleo y Formación 
de UGT en Cantabria
Santander, 13 de diciembre de 2007

UGT afronta todos los años unas jornadas internas para
analizar los retos del sindicato ante las nuevas realidades
sociales y labores y conseguir una labor sindical eficaz. 

Como en años anteriores, tres grupos de una treintena de
representantes de todos los estamentos del sindicato en la

región debatieron una serie de propuestas generales sobre
las medidas a adoptar para que UGT se consolide como la
primera organización sindical y social de Cantabria, con
más de 1.900 delegados y 20.000 afiliados.

El objetivo principal de estas jornadas, que probablemen-
te tendrán continuidad antes de concluir este año de 2008,
es dotar al sindicato de una estructura organizativa ágil y
dar respuesta puntual a los problemas y necesidades de los
trabajadores y de todo tipo de personas; ya sean naciona-
les o inmigrantes, activos, desempleados, jubilados, preju-
bilados o personas con alguna discapacidad.   

Jornadas internas de UGT

UGT de Cantabria
Santander, 18 de diciembre de 2007
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UGT se ha planteado presentar al Gobierno y al Parlamen-
to en los próximos meses el borrador de una propuesta de
una nueva Ley Integral de Prevención de Riesgos Labora-
les, que entre otros objetivos, pretende simplificar y agilizar
los procesos judiciales por algún accidente laboral, ya que
en la actualidad son muy lentos, con una duración media de
entre 45 y 50 meses, y generan sentencias con criterios
jurídicos e indemnizaciones muy dispares porque provie-
nen de muchos órdenes jurisdiccionales (social, contencio-
so administrativo, civil o penal).

El Gabinete Confederal de Salud Laboral de UGT eligió la
ciudad de Santander para constituir el equipo de trabajo
encargado de elaborar la propuesta del sindicato en un
acto previo a la celebración de una jornada técnica, que
contó con la presencia de destacados juristas; entre ellos,
el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial,
Fernando Salinas; y el presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria, César Tolosa.

El mencionado equipo de trabajo, integrado por siete res-
ponsables de salud laboral de UGT, entre ellos el de Can-
tabria, José Luis Hernando, planteará una ley integral de
prevención “demanda por los propios jueces”, según preci-
só Fernando Salinas, que apostó junto con la secretaria
confederal de Salud Laboral de UGT, Dolors Hernández,
por un solo orden jurisdiccional competente y especializado
para los casos de accidente laboral.

En su ponencia, César Tolosa reclamó a los empresarios
“agotar las vías de la prevención y erradicar la teoría de la
aceptación del riesgo”.

La última reforma de la Seguridad
Social plantea algunas novedades de
especial relevancia en las prestacio-
nes y en todas las modalidades de
jubilación e incapacidad, tal y como se
analizó en esta jornada organizada
por UGT de Cantabria. La jornada tuvo
como ponente a Jesús Fernández de
Puelles, actual responsable de la Ins-
pección de la Seguridad Social en
Castilla La Mancha, que repasó las
principales novedades de la reforma
legal ante un nutrido número de dele-
gados del sindicato en la región. 

Fernández de Puelles recordó las
novedades legales de la jubilación,
tanto a efectos de la anticipada como
la parcial, y la prolongación de la edad
de jubilación después de los 65 años y
las condiciones estipuladas en cada
caso.

En relación a la incapacidad laboral,
el ponente invitado por UGT aclaró a
los asistentes a la jornada la compe-
tencia exclusiva que ahora tiene el Ins-
tituto Nacional Seguridad Social
(INSS) para las revisiones médicas
para determinar la continuidad de la
incapacidad temporal, establecer el

alta o proponer la incapacidad perma-
nente a los 12 meses de baja.

También corresponderá al Instituto
Nacional de la Seguridad Social la
decisión de reanudar la situación de
incapacidad temporal por una recaída
del trabajador en los seis meses pos-
teriores a haber sido dado de alta.

La nueva reforma de la 
Seguridad Social

UGT de Cantabria
Santander, 4 de febrero de 2008

Por una nueva Ley Integral de Prevención

Secretaría de Salud Laboral de UGT
Santander, 7 de febrero de 2008
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E
L 8 de marzo es ya
una fecha directa-
mente vinculada con
el reconocimiento y
el merecido homena-
je internacional a las
mujeres trabajado-

res y a su incuestionable contribu-
ción social, económica y laboral;
muchas veces ejercida entre innu-
merables discriminaciones por razo-
nes de sexo pendientes aún de erra-
dicar.

El Día Internacional de la Mujer
Trabajadora adquiría este año una
especial relevancia en los actos con-
memorativos programados por UGT
porque, como recuerda la responsa-
ble regional de la Secretaría para la
Igualdad, Asunción Villalba, en 2008
se ha cumplido el centenario de los
primeros actos públicos que reivindi-
caban los derechos de la mujer y una
igualdad por género por entonces
impensable.

Aunque algunas fuentes históricas
relacionan estos primeros actos rei-
vindicativos con una protesta de
feministas socialistas norteamerica-
nas en la ciudad de Chicago y otras
con las primeras manifestaciones
para reclamar el sufragio femenino
tras implantarse en Finlandia por pri-
mera vez, existe una coincidencia
general que en el año 1908 se inició
la andadura de la posterior conme-
moración del Día Internacional de la
Mujer Trabajadora.

Este aniversario no pasó desaper-
cibido en los actos organizados por
UGT para conmemorar el Día Inter-
nacional de la Mujer Trabajadora en
Cantabria, con una jornada técnica,
impartida por la responsable regional
de la Mujer del sindicato, Maite
Herrera, y la visita posterior de más
de un centenar de afiliadas y afilia-
dos ugetistas a la Neocueva de Alta-
mira.

La coincidencia de esta fecha
entrañable en UGT con la víspera de
las elecciones generales y la corres-
pondiente jornada de reflexión forza-
ron al sindicato a adelantar los actos

conmemorativos al día anterior, aun-
que la Federación Agroalimentaria lo
hizo el propio 8 de marzo en la loca-
lidad de Santoña y con mujeres del
sector conservero, de donde provie-
ne la mayor parte de sus afiliadas.

Adela Pérez, Mujer 
Trabajadora 2008
Antes de inaugurarse la jornada con-
memorativa del Día Internacional de
la Mujer Trabajadora, el sindicato
mantuvo la costumbre de entregar su
premio anual “8 de Marzo” en reco-
nocimiento a la inestimable labor de
mujeres trabajadoras que se han
destacado por la defensa de los
derechos de sus compañeras y com-
pañeros.

Este año, el galardón correspondió
a Adela Pérez, mujer con más de 30
años de sindicalismo a sus espaldas
y actual integrante del comité de
empresa de Altadis en Cantabria y
portavoz de la comisión sindical esta-
tal de la compañía tabaquera. 

El merecido homenaje a Adela
Pérez precedió a un encuentro técni-
co destinado este año a inculcar
entre más de un centenar de asisten-
tes “dinámicas de grupo para que
todos aprendamos a implicarnos y a
implicar a los demás en la igualdad
de género”, precisa Maite Herrera.

Discriminaciones en un
60% de ofertas de trabajo
El mismo día que UGT festejó en
Cantabria el Día Internacional de la
Mujer Trabajadora, la responsable
regional del sindicato, María Jesús
Cedrún, dio a conocer un estudio del
departamento de la Mujer que confir-
maba casos de discriminación sexis-
ta en un 60% de las ofertas de traba-
jo publicadas en los medios de
comunicación regionales y en los
principales portales de Internet.

El estudio de UGT no tiene desper-
dicio e incluye numerosos ejemplos
de discriminaciones directas o indi-
rectas, con ofertas sólo destinadas a
un solo sexo y abundantes requisitos
innecesarios para el puesto de traba-
jo aunque insalvables para muchas
mujeres (por horario, disponibilidad,
determinadas medidas o talla físicas
e incluso con reclamos de no estar
en edad fértil). 

A ello se une un predominio de
ofertas de empleo para mujeres con
peores condiciones laborales y retri-
butivas que los hombres y hasta níti-
das discriminaciones en el tipo de
contrato ofrecido a uno u otro sexo.
Baste un ejemplo de por sí significa-
tivo: “se necesitan camareros a jor-
nada completa y camareras a tiempo
parcial”. Sobran más comentarios.

Homenaje ya centenario a 
la mujer trabajadora

Adela Pérez recibió este año el premio anual de UGT. 





U G TU G T Cantabr ia
MARZO 2008

14 Elecciones sindicales

UGT vuelve a ganar las elecciones
sindicales en Cantabria

L
AS elecciones sindicales
de 2007 y las celebradas
en los últimos cuatro
años en el denominado
cómputo dinámico, que
determina la representa-
ción institucional, han

confirmado una vez más a UGT como
sindicato mayoritario en Cantabria.

Según la Unidad de Mediación, Arbi-
traje y Conciliación (UMAC) de Canta-
bria, organismo público que valida de
manera oficial los resultados de las
elecciones sindicales, UGT ganó los
comicios del año pasado en la región,
tras conseguir 1.079 delegados, el
41,40% de los 2.606 elegidos. 

Este balance electoral otorga al sin-
dicato ugetista una ventaja de 114
delegados ó 4,38% en relación a
CC.OO., que obtuvo 965, el 37,02%
de todos los elegidos.

En el citado cómputo dinámico, que
contabiliza los resultados de las elec-
ciones por cuatrienios, UGT se confir-
ma como primer sindicato de Canta-
bria con un total de 1.917 delegados,
el 41,07% de los 4.667 elegidos de
enero de 2004 a diciembre de 2007. 

La ventaja de UGT sobre Comisio-
nes Obreras en los últimos cuatro
años es, según el UMAC, de 208
representantes sindicales y un 4,48%
de todos los elegidos en Cantabria en
el periodo 2004-2007.

Triunfo de seis federaciones
Seis de las ocho federaciones de UGT
ganaron las elecciones sindicales en
Cantabria el año pasado y en el último
cuatrienio.

De hecho, los resultados oficiales de
los últimos comicios sindicales en la
región confirman a UGT como sindica-
to mayoritario en la mayor parte de los
sectores y subsectores de la econo-
mía de la comunidad autónoma.

Así, UGT se mantiene como sindica-
to más representativo en la construc-
ción, en las industrias químicas, en el
transporte, las comunicaciones y el
sector marítimo, en la enseñanza tanto
universitaria como no universitaria o
en la banca por citar los primeros
ejemplos.

Además, la central ugetista incre-
menta su mayoría sindical de manera
significativa en el comercio y en la

hostelería de la región, que aportan el
25% del Producto Interior Bruto de
Cantabria.

A ello se une la mayoría sindical de
en los organismos  de la Administra-
ción General del Estado en la comuni-
dad autónoma, en un amplio sector de
la función pública y en los principales
ayuntamientos regionales.

No en vano, UGT es la primera fuer-
za sindical en los ayuntamientos de
Santander, Torrelavega, Castro Urdia-
les y Camargo; municipios con mayor
población de Cantabria.

El sindicato ugetista es también
mayoritario en numerosas actividades
profesionales relacionadas con el sec-
tor servicios.

Cabe destacar que UGT consiguió
en estas últimas elecciones sindicales
arrebatar por primera vez la mayoría
sindical a CC.OO. en el sector conser-
vero regional, que emplea a cerca de
2.000 trabajadores.

Esta mayoritaria representación de
UGT en los sectores o subsectores
más relevantes de la economía de
Cantabria se reafirma con los triunfos
del sindicato en las elecciones sindica-

El sindicato se impuso
en los comicios del
año pasado con 1.079
delegados, el 41,40%
de todos los elegidos

UGT aventaja en 208
delegados a CC.OO.
en el balance electoral
de los últimos cuatro
años en la región

En 2007, seis de las
ocho federaciones del
sindicato ganaron las
elecciones en sus 
respectivos sectores

SINDICATO DELEGADOS PORCENTAJE

UGT 1.917 41,07%

CC.OO. 1.709 36,61%

USO 328 7,02%

CSI-CSIF 261 5,59%

OTROS 452 9,68%                 

TOTAL 4.667 100%

ELECCIONES SINDICALES

CANTABRIA 2004-2007

ELECCIONES SINDICALES

CANTABRIA 2007

SINDICATO DELEGADOS PORCENTAJE

UGT 1.079 41,40%

CC.OO. 965 37,02%

USO 187 7,17%

CSI-CSIF 169 6,48%

OTROS 206 7,9%                 

TOTAL 2.606 100%
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les de un gran número de las empre-
sas con mayor volumen de empleo.

Es más, como subraya el secretario
de Organización de UGT en Canta-
bria, Alfonso Gil, en comparación a
hace cuatro años, el sindicato ha
aumentado su representación tanto en
las empresas de hasta 49 trabajado-
res como en las de más de 50 emple-
ados.

En las empresas de hasta 49 traba-
jadores, UGT ha conseguido en estas
últimas elecciones sindicales el
47,57% de todos los delegados, mien-
tras que en las de más de 50 emplea-
dos cuenta ya con cerca del 38% de
los miembros de comité de empresa
elegidos.

El responsable regional de Organi-
zación de UGT valora este balance
electoral mencionado porque “nos
confirma una vez más como la fuerza
sindical con mayor respaldo de los tra-
bajadores de Cantabria y la primera
organización social de la región con
más de 20.000 afiliados”.

Gran contribución del POSI
Sin género de duda, el Plan de Orga-
nizadores Sindicales (POSI), creado
por UGT en 1985 en Cantabria, ha
contribuido, y mucho, en estos más de
20 años de funcionamiento, a que el
sindicato ugetista sea mayoritario en la
región. 

Como precisa Alfonso Gil, el POSI,
ahora integrado por una decena de
compañeros dedicados a atender a los
delegados, respondió en su momento
al deseo de UGT de “llevar el Sindica-
to a las empresas, en especial a las de
nueva implantación donde no existe la
representación legal”. 

Los POSI, como se les conoce
popularmente en UGT, se encargan de

visitar a los delegados elegidos por los
sindicatos y aquellos trabajadores sin
representación sindical para “trasla-
darles información, conocer de prime-
ra mano sus problemas e inquietudes,
responder a consultas sociolaborales
y resolver dudas de cualquier tipo”.

“Son para muchos trabajadores la
cara de UGT y el primer contacto que
tienen con el sindicato, además de ser
sus principales fuentes de información
sobre los convenios colectivos, acuer-
dos y modificaciones de la normativa
laboral, la oferta de cursos de forma-
ción o la actualidad normativa en pre-
vención de riesgos laborales o el
medio ambiente”, comenta Gil. El Plan
de Organizadores Sindicales es funda-
mental para “mejorar nuestra atención
al delegado y ganarnos la confianza
de los trabajadores en nuestras candi-
daturas en las elecciones sindicales”. 

Los organizadores sindicales de
UGT en Cantabria se reúnen de mane-
ra periódica para planificar y distribuir-
se el trabajo por sectores, empresas y
áreas geográficas concretas de la
región. 

En periodos de elecciones sindica-
les, el trabajo de los 10 integrantes del
Plan de Organizadores Sindicales se
multiplica porque deben de mantener
su labor de atención y apoyo a los
delegados y extenderla a las distintas
candidaturas de UGT. 

Se quiera o no, el POSI adquiere
una especial relevancia para UGT en
las elecciones sindicales, que hoy en
día son el principal recurso del trabaja-
dor para delegar en los sindicatos la
defensa de sus intereses a través de
la negociación colectiva y siempre con
el objetivo de mejorar sus condiciones
de vida.

Organizadores Sindicales de UGT en una reunión reciente en el sindicato.

Desde el anterior número de Punto Rojo, UGT ha logra-
do significativas victorias en las elecciones sindicales
celebradas en Cantabria a finales de 2007 y en el primer
trimestre de 2008, aunque este año, a diferencia de los
dos últimos, ya no tendrá un calendario tan ajetreado de
comicios en los centros de trabajo. El pasado mes de
diciembre, justo después de editarse el anterior número
de esta revista, la federación de Metal, Construcción y
Afines (MCA) de UGT ganó las elecciones sindicales en
Trenzas y Cables (TYCSA) y obtuvo cuatro de sus dele-
gados, uno más que Comisiones Obreras y dos más que
el sindicato USO. Por su parte, la federación de Comer-
cio, Hostelería-Turismo y Juego ugetista logró los tres

delegados de la firma de comercio textil Bershka, lo que
le confirma como único sindicato representativo del
Grupo Inditex en Cantabria con sus 14 delegados (la cita-
da Bershka, Zara, Stradivarius y Pool&Bear). UGT tam-
bién se impuso en Tecnología de la Construcción (3 dele-
gados por dos de CC.OO.), Conservas Emilia (mismo
resultado que el anterior) y consiguió los tres delegados
elegidos en Fontanería Riancho, Comulisa y Técnicas de
Mantenimiento y Limpieza. En los primeros meses de
2008, el sindicato ugetista ha ganado las primeras elec-
ciones sindicales en Euroresidencias Santander, tras
obtener sus cinco delegados, y ha arrebatado la mayoría
sindical a CC.OO. en Elastómeros de Cantabria.

Últimas victorias electorales
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Prioridad a trabajadores
sin convenio colectivo 

Nuevos convenios en
aserradores, artes
gráficas, enseñanza
concertada y madera

Convocada la primera
huelga indefinida en la
Administración de 
Justicia regional 

UGT apuesta por dar
cobertura a  30.000
trabajadores sin
negociación colectiva

E
L nuevo Acuerdo de
Concertación Social
en Cantabria, suscrito
con vigencia hasta el
año 2011, podría dar
respuesta en los pró-
ximos años a más de

30.000 trabajadores de la región no
regulados por un convenio colectivo y
cuyo salario se ajusta a un salario
mínimo interprofesional aún muy
pobre en España.

Ése es uno de los objetivos priorita-
rios de UGT, que durante la negocia-
ción del actual acuerdo de la Concer-
tación Regional insistió en la creación
de un Consejo de Relaciones Labora-
les y un Observatorio de Negociación
Colectiva, que entre otros cometidos,
dé cobertura a estos trabajadores sin
negociación colectiva con condiciones
laborales y retributivas muy precarias. 

Así lo manifestó la secretaria gene-
ral de UGT en Cantabria, María Jesús
Cedrún, cuando presentó el Acuerdo
de Concertación Social 2007-2011 al
Comité Regional del sindicato, sema-
nas después de rubricar el principal
pacto social de la región con respon-
sables del Gobierno autónomo, Comi-
siones Obreras y la patronal CEOE-
Cepyme.

Huelga y acuerdo en la 
justicia regional
Al cierre de esta revista y tras 11 días
de huelga, los sindicatos de la Admi-
nistración de Justicia de Cantabria
suscribían un acuerdo con el Gobierno
regional sobre el complemento especí-
fico, principal referente de mejora sala-
rial de los funcionarios por estar suje-
tos siempre a un 2% anual.

El acuerdo para los trabajadores de
la Administración de Justicia regional,
cuyas transferencias fueron asumidas
por la Comunidad Autónoma a princi-
pios de año, coincidió con el firmado
para todos los demás empleados
públicos del Gobierno de Cantabria,
tras varios meses de tensas negocia-
ciones y varias movilizaciones a fina-
les del año pasado. 

El acuerdo fija por primera vez una
cláusula de revisión salarial para los
trabajadores de la Administración
autónoma. 

Convenio histórico en la
enseñanza concertada
Desde el anterior número de Punto
Rojo se han suscrito en Cantabria dife-
rentes convenios colectivos de ámbito

regional, entre los que destaca el sus-
crito en la enseñanza concertada. 

Según informa la Federación de Tra-
bajadores de la Enseñanza (FETE) de
UGT, el nuevo convenio colectivo
regional de la enseñanza concertada,
que afecta a unos 1.800 trabajadores,
“se puede considerar como un acuer-
do histórico porque, entre otras mejo-
ras, incluye la petición ya realizada por
UGT en el año 2005 de dotar a los
docentes de un complemento formati-
vo que irá aumentando de manera
progresiva”.

Con este complemento se logra una
mayor equiparación salarial de los
docentes de la enseñanza concertada
con los de la pública, ya que hasta
ahora había entre ellos profundas dife-
rencias retributivas que aumentaban

CONVENIOS NUEVOS

DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 30 10 40
Trabajadores 3.377 33.180 36.557
Subida salarial media 3,05% 3,15% 3,10%

CONVENIOS REVISADOS

DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 66 18 84
Trabajadores 9.451 47.613 57.064
Subida salarial media 2,86% 2,9% 2,88%

TOTAL CONVENIOS

DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 96 28 124
Trabajadores 12.828 80.793 93.621
Subida salarial media 2,96% 3,02% 2,99%

Balance 2007 Enero-diciembre



U G TU G T Cantabr ia
MARZO 2008

17Negociación colectiva

con el paso de los años,  subraya Pau-
lino Alonso, responsable regional de
Enseñanza Concertada de UGT. De
hecho, Alonso destaca que el nuevo
convenio colectivo de enseñanza con-
certada fija una homologación salarial
con los sexenios de los docentes de la
pública con un calendario de implanta-
ción progresiva desde el año 2008 al
2013. 

El complemento formativo sólo se
aplicaba hasta ahora a los docentes
de la enseñanza concertada de Cata-
luña.

Aserradores y Madera
La federación de Metal, Construcción
y Afines (MCA) de UGT también ha
rubricado en los últimos meses los
nuevos convenios colectivos regiona-
les de Aserradores y Almacenistas y el
de la Segunda Transformación de la
Madera, ambos con un incremento
salarial del IPC más un 1,3% con cláu-
sula de revisión y una vigencia hasta
el año 2011.

El convenio colectivo de Segunda
Transformación de la Madera de Can-
tabria incluye nuevos grupos profesio-
nales y una paga de 150 euros si no
se supera niveles colectivos de absen-
tismo de un 3% o de un 4% a título
individual. 

En estos dos convenios colectivos
negociados por MCA-UGT se fija tam-
bién una reducción de la jornada labo-
ral anual de ocho horas durante la
vigencia de ambos acuerdos.

Almacenistas de Coloniales
Por su parte, la federación de Comer-
cio, Hostelería-Turismo y Juego de
UGT ha firmado el nuevo convenio

colectivo de Almacenistas de Colonia-
les de Cantabria, con una vigencia de
cuatro años (2007-2010) y unos incre-
mentos salariales del IPC más un
0,8% con cláusula de revisión salarial.

El acuerdo estipula una reducción
progresiva de la jornada laboral hasta
situarla en 39 horas semanales, 1.756
horas anuales, ocho menos que las
1.764 fijadas para 2007 y 2008. 

Además, el convenio regional de
Almacenistas de Coloniales de Canta-
bria extiende las licencias retributivas
a parejas de derecho como de hecho,
incluye el compromiso empresarial de
plantillas con un cómputo mínimo
anual de un 70% de contratos indefini-
dos y el límite máximo de 12 meses en
periodos de 18 meses en la duración
de los contratos por circunstancias de
producción.

Artes Gráficas
Tras muchos meses de negociación,
los sindicatos y la patronal de las artes
gráficas han suscrito el nuevo conve-
nio colectivo nacional de este sector
que emplea en la región a más de
2.500 trabajadores.

El acuerdo, con vigencia hasta el
año 2011, incluye por fin el nuevo sis-
tema de clasificación profesional pro-
puesto durante la negociación por la
Federación de Servicios (FES) de
UGT. 

La nueva clasificación profesional en
el sector de artes gráficas entrará en
vigor en enero de 2009 e implicará una
reducción y simplificación de las cate-
gorías con nuevos sistemas salariales
y un incremento retributivo subsiguien-
te de un 60%, según estipula el nuevo
convenio colectivo. La subida salarial

será del IPC real de 2007, el IPC más
un 0,75% en 2008 y más un 0,25% en
los demás años.

Rechazo al convenio de
Ayuda a Domicilio
La Federación de Servicios de UGT
también informa de una asamblea de
cerca de un centenar de trabajadoras
de la ayuda a domicilio de la región,
aproximadamente una sexta parte de
todas las censadas en esta actividad
profesional, que rechazó por unanimi-
dad el nuevo convenio colectivo nacio-
nal suscrito por la patronal y el sindica-
to Comisiones Obreras.

Esta oposición, precisa FES-UGT,
es lógica porque “este nuevo convenio
no mejora nada del anteriormente fir-
mado y, además, ofrece como com-
pensación un incremento salarial
insignificante”.

Prosiguen las protestas 
en Correos
En los últimos meses, UGT y el Sindi-
cato Libre han proseguido con las
movilizaciones en Correos en deman-
da de mejoras salariales, empleo esta-
ble y un nuevo sistema de selección
de personal “más transparente, racio-
nal y justo”. 
Muchos trabajadores de Correos no
llegan a cobrar los 1.000 euros men-
suales, como en el caso de los carte-
ros recién ingresados, y en esta cuan-
tía se incluye un incentivo variable de
183 euros que disminuye o desapare-
ce si caen en baja laboral. 

A un trabajador se le ha llegado a
descontar por una gripe 300 euros y a
otro más de medio millar de euros por
una intervención quirúrgica.

Acto protocolario de la firma del nuevo convenio de Enseñanza Concertada en Cantabria.
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2 de enero
El empleo por cuenta propia se
incrementó en Cantabria en un
4,1% en 2007, con 1.592 nuevas
afiliaciones en el Régimen Especial
de Trabajo Autónomo (RETA) de la
Seguridad Social, según un balan-
ce estadístico de la Unión de Tra-
bajadores Autónomos de Cantabria
(UTAC), entidad integrada en la
UPTA de UGT.

Según el informe de UTAC, el
61% de las nuevas afiliaciones de
trabajadores autónomos corres-
pondieron en Cantabria a la cons-
trucción, sector que acoge también
a más de la mitad de todos los de
origen extranjero.

8 de enero
Todos los sindicatos representati-
vos del Gobierno de Cantabria
reclaman al presidente del Ejecuti-
vo autónomo, Miguel Ángel Revilla,
un mediador para la negociación
colectiva en la Administración autó-
noma ante la “nula voluntad nego-
ciadora del consejero de Presiden-
cia y Justicia, Vicente Mediavilla”,
con el que los sindicatos llevaban
meses intentando alcanzar distin-
tos acuerdos laborales. 

9 de enero
La federación de Servicios de UGT
y su homóloga de CC.OO. descon-
vocan distintas movilizaciones sin-
dicales anunciadas en el servicio
de limpieza del Hospital de Laredo,
tras alcanzar un principio de acuer-
do con la empresa concesionaria
que implica la progresiva homolo-
gación laboral y salarial de los tra-
bajadores con los de otros centros
hospitalarios públicos como Valde-
cilla.

16 de enero
UGT celebra su quinto comité
regional en Cantabria, máximo
órgano entre congresos, donde se
analizó el triunfo del sindicato en
las últimas elecciones sindicales en
la región, la situación socio econó-
mica de la Comunidad Autónoma y
la propuesta del sindicato de un
debate social sobre el futuro del
ferrocarril.

DIARIO
ENERO-MARZO

Por un debate social sobre el futuro del ferrocarril
El V Comité Regional de UGT en Cantabria, máximo órgano entre congresos
del sindicato, respaldó, por unanimidad, en una de sus resoluciones la propues-
ta de la Comisión Ejecutiva Regional (CER) en la Concertación de plantear en
la comunidad autónoma un debate social sobre la mejor opción para el futuro
del ferrocarril, incluida la alternativa de conexión con la alta velocidad a través
de Bilbao. El Comité también analizó la situación socioeconómica de Cantabria,
la victoria de UGT en las últimas elecciones sindicales y los principales objeti-
vos del sindicato en el último Acuerdo de Concertación Regional, entre ellos,
una decidida apuesta por potenciar el sector industrial para cambiar un modelo
de crecimiento económico hoy en día muy descompensado y basado en la
construcción, el consumo interno y un sector servicios muy desestructurado.

El pleno empleo, la calidad y productivi-
dad en el trabajo y la cohesión social
serán los principales retos del primer
Plan de Empleo Regional 2008-2009,
ratificado por UGT en el Acuerdo de
Concertación Social y aprobado por el
Gobierno autónomo con una dotación
presupuestaria de 61 millones de euros.
El Plan aspira a lograr la convergencia
con el empleo en Europa en 2010 y una
tasa de empleo del 66%.

En marcha el primer Plan de 
Empleo Regional de Cantabria

Una delegación de UGT se entrevistó
con el alcalde de Camargo, Ángel
Duque, a petición de la sección sindical
de la Federación de Servicios en la
empresa Unitono, para tratar la pro-
puesta del sindicato de acometer una
serie de nuevas infraestructuras y servi-
cios en los polígonos industriales de
Trascueto y La Cerrada, entre ellos,
más aparcamientos y unas nuevas líne-
as de transporte público para sus miles
de trabajadores. 

Nuevas infraestructuras para los 
polígonos de Trascueto y La Cerrada

La mesa de negociación sectorial de
Sanidad ha acordado el derecho de
todo el personal interino del Servicio
Cántabro de Salud a percibir la antigüe-
dad por trienios con efecto económico
desde el 1 de junio de 2007. El pago de
la antigüedad por trienios se extiende
tanto al personal interino como al even-
tual y el de sustituciones, y como preci-
só UGT, viene a desarrollar el acuerdo
suscrito en noviembre del año pasado
por sindicatos y Consejería de Sanidad.

Interinos con antigüedad en sanidad
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21 de enero
La siniestralidad laboral aumentó
en Cantabria en un 0,91% en el
año 2007, con un balance total de
10.298 accidentes, 93 más que en
2006. De los siniestros laborales
mencionados, 10.151 fueron leves,
129 graves y 18 mortales, sin con-
tabilizarse entre ellos los 1.216
leves, 15 graves y cuatro mortales
registrados “in itinere” o en despla-
zamiento a o desde del centro de
trabajo.

25 de enero
UGT cuestiona los resultados de la
Encuesta de Población Activa
(EPA) del último trimestre del año
pasado porque “no refleja la situa-
ción real del mercado laboral de
Cantabria”. 

La EPA, elaborada por el Institu-
to Nacional de Estadística (INE),
localizaba en Cantabria uno de los
mayores descensos del desempleo
en España al término del año pasa-
do con un balance de 9.000 para-
dos menos que los registrados días
antes en las oficinas pública de
empleo.

UGT precisaba que, aunque la
EPA y las estadísticas de los servi-
cios públicos de empleo no son
comparables por sus diferentes
metodologías, “sus resultados
muestran excesivas diferencias si
se comparan sus resultados con
las de demandantes no ocupados,
que incluye a los desempleados
registrados en el INEM y a los que
el propio INE considera parados”.     

26 de enero
UGT en el Ayuntamiento de Castro
Urdiales rechaza que su propuesta
de valoración de puestos de traba-
jo perjudique económicamente a
una policía local embarazada, tal y
como desmintió ella misma, y a
otros agentes en el caso de ser
recolocados en otros puestos de
trabajo, según denunció la nueva
sección sindical de la Asociación
de Policía Local (APL) en el consis-
torio. UGT lamentó que APL inicie
su andadura sindical en el Ayunta-
miento con denuncias infundadas
en ningún momento probadas.

DIARIO
ENERO-MARZO

Gobierno de Cantabria, CEOE-Cepyme
y los sindicatos UGT y CC.OO. presen-
taron en sociedad el nuevo Acuerdo de
Concertación Social 2007-2011 en un
acto multitudinario que contó con una
nutrida presencia de delegados y afilia-
dos ugetistas. Como subrayó la secre-
taria general de UGT en Cantabria,
María Jesús Cedrún, la nueva Concer-
tación regional debe mejorar las condi-
ciones de vida mediante un crecimiento
económico que tiene que ser aprove-
chado para desarrollar políticas de
salud, educación, bienestar social y
promover la igualdad.

Respaldo social al Acuerdo de 
Concertación Regional 2007-2011

Análisis de la última reforma de la Seguridad Social

UGT ha celebrado en todas sus uniones comarcales en Cantabria distintas
asambleas para explicar a sus delegados y afiliados los pormenores de la actual
reforma de la Seguridad Social y la incidencia del último Acuerdo de Concerta-
ción Social. Miembros de la Ejecutiva regional de UGT aclararon la importancia
de esta medida, que modifica de manera sustancial cuestiones tan importantes
como la incapacidad laboral tanto temporal como permanente o la jubilación en
todas sus distintas modalidades. 

La Federación de Trabajadores de la
Enseñanza (FETE) no ha suscrito el
acuerdo retributivo acordado por la
Consejería de Educación y otros sindi-
catos de la enseñanza pública para
6.700 profesores de la región porque el
incremento salarial pactado, 170 euros,
“se hará en cuatro años y no nos pode-
mos arriesgar a que la inflación provo-
que más pérdidas de poder adquisitivo”,
aseguró el responsable regional de la
federación ugetista, Fernando García.

El secretario general de FETE-UGT
en Cantabria aclaró que “el acuerdo
hubiera sido bueno si se hubiera conso-
lidado el aumento salarial en el sueldo
este mismo año y regular si se hubiera
hecho en un plazo máximo de dos
años, aunque hacerlo en cuatro es
inaceptable”.

Por otro lado, FETE-UGT sí ha res-
paldado la oferta pública de empleo
(OPE) de poco más de 200 docentes de
enseñanza secundaria para este año,
que cubriría más de la mitad de la pla-
zas vacantes, hasta que no se corrijan
los muchos errores procesales observa-
dos hasta ahora en las oposiciones.
FETE-UGT apuesta por ampliar la OPE
en 2010 cuando se superen “actuacio-
nes perversas en las oposiciones”. 

UGT rechaza el exiguo incremento 
salarial del profesorado cántabro
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31 de enero
Portavoces de la Asociación para el
Fomento Empresarial en Cantabria
(AFOEM) se reúnen con miembros
de la Ejecutiva regional de UGT para
informarles de las principales líneas
de actuación del polígono empresa-
rial Arroyo Otero frente al actual Par-
que Tecnológico, solicitado por más
de 400 empresas. El proyecto permi-
tiría la creación de 1.500 nuevos
puestos de trabajo.

2 de febrero
UGT exige a la alcaldesa de Los
Corrales de Buelna, Mercedes Tori-
bio, y a su partido político, el PP,
que cesen en su acoso al funciona-
rio y secretario general de la sec-
ción sindical ugetista en el consis-
torio corraliego, Tomás Gutiérrez,
tras la sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cantabria
(TSJC) que desestima la opción de
incoar un expediente disciplinario
al sindicalista.

Como precisó el responsable
regional de la Federación de Servi-
cios Públicos de UGT, Juan Carlos
Saavedra, el fallo del TSJC viene a
desestimar un recurso de la propia
alcaldesa del PP contra la decisión
del Ayuntamiento de no sancionar
a Tomás Gutiérrez porque, como
cita la propia sentencia, “no hay
motivo para ello”.

Saavedra aclaró que esta sen-
tencia confirma una trama orques-
tada por Toribio y personas afines
al PP, que ya han presentado más
de 30 denuncias contra el sindica-
lista sin éxito alguno, e incluso rea-
firma mala fe de los denunciantes
porque les obliga a pagar las cos-
tas del proceso judicial.

6 de febrero
UGT constituye en Santander un
grupo de trabajo para elaborar una
propuesta de Ley Integral de Pre-
vención de Riesgos Laborales. La
creación de este equipo de trabajo,
integrado por ocho responsables
de salud laboral del sindicato, se
formalizó en un acto que contó con
la presencia del vicepresidente del
Consejo General del Poder Judi-
cial, Fernando Salinas.

DIARIO
ENERO-MARZO

Imagen de la reunión del Gobierno regional con el pleno del CES

El CES respalda el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud
El pleno del Consejo Económico y Social (CES) de Cantabria ha emitido un dic-
tamen favorable a la constitución del nuevo Instituto Cántabro de Seguridad y
Salud en el Trabajo, con el que la comunidad autónoma se adaptará a la estra-
tegia española y europea contra la siniestralidad laboral, cuyo principal objetivo
es reducir en los próximos años los accidentes de trabajo en un 20%. En su dic-
tamen, el CES sólo rechaza del anteproyecto de ley de creación del Instituto la
composición de su pleno porque rompe la paridad deseada, al haber un miem-
bro más de la Administración que de los empresarios y los sindicatos.  

UGT ha suscrito un convenio de colabo-
ración con el Zoo de Santillana del Mar
por el que los afiliados del sindicato y
tres acompañantes (uno de ellos adulto
como máximo) dispondrán de un des-
cuento de un 10%. Por su parte, el sin-
dicato se compromete a difundir mate-
rial promocional del zoo cántabro.  

Convenio con el Zoo de Santillana

La Delegación del Gobierno en Canta-
bria ha remitido a UGT un informe téc-
nico que avala la petición del sindicato
de mantener el actual servicio de vigi-
lancia en el centro de telecomunicacio-
nes de Peñacabarga. Hace unos meses
una delegación de la Federación de
Servicios (FES) de UGT trasladó a res-
ponsables de la Delegación del Gobier-
no la necesidad de que Peñacabarga
no suprimiera a los vigilantes del centro
porque cuestionaría su seguridad, tal y
como ahora recomienda el mencionado
informe.

Delegación del Gobierno se decanta por
la vigilancia actual en Peñacabarga

Los esfuerzos e iniciativas de la federa-
ción de Comercio, Hostelería-Turismo y
Juego de UGT por ver abierto el Para-
dor de Fuente Dé durante la mayor
parte del año, y no sólo de noviembre a
marzo como hasta ahora, han surtido
efecto. Paradores de España ha decidi-
do que el emblemático establecimiento
cántabro estará abierto todo el año
menos el mes vacacional de su planti-
lla. Buena noticia para los trabajadores
del Parador y el turismo lebaniego.

El Parador Fuente Dé abrirá todo el año
menos el mes vacacional de su plantilla

Todos los sindicatos con representación
en el Ayuntamiento de Santander (UGT,
CSI-CSIF, CC.OO., USO y APL) han
recurrido judicialmente la resolución del
consistorio que establece 11 plazas
para la segunda actividad de policías
locales con más de 55 años, según pre-
cisó en una rueda de prensa el respon-
sable regional de Policía Local de UGT,
Nicolás Ruiz. 

Los sindicatos rechazan las plazas de
segunda actividad, decretadas por el
Ayuntamiento con cuatro años de retra-
so según lo estipulado por la Ley, por-
que no se ajustan a las labores propias
de un agente veterano, vulneran la
legalidad vigente y fueron decididas por
un concejal, el de Protección Ciudada-
na, Eduardo Arasti, sin competencias
para ello.

Recurridas las plazas de segunda 
actividad de la policía de Santander
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15 de febrero
UGT plantea al Servicio Cántabro
de Salud un plan de gestión de
recursos humanos para solucionar
la escasez de personal médico y de
enfermería disponible para las sus-
tituciones de eventualidades y
vacaciones en Atención Primaria y
de Urgencias, sobre todo en vera-
no, donde sólo hay 123 médicos
para cubrir las vacaciones de más
de 600 colegas.

16 de febrero
UGT y el Sindicato Libre celebran
en Madrid una concentración
nacional de protesta de trabajado-
res de Correos por mejoras salaria-
les, laborales y un empleo estable y
seguro.

26 de febrero
Se inaugura la tercera edición de la
Escuela de Políticas y Nuevos
Liderazgos Femeninos, iniciativa
del Gobierno de Cantabria en cola-
boración con UGT, que contará con
la presencia de un centenar de
alumnas.

4 de marzo
FETE-UGT registra en la Conseje-
ría de Educación cerca de 700 fir-
mas de apoyo de docentes de la
región a su propuesta de admitir en
las oposiciones de enseñanza un
informe de capacitación pedagógi-
ca de los profesores interinos. Can-
tabria es de las pocas autonomías
españolas que no acepta el men-
cionado informe, pese a que sí lo
hacen todas las gobernadas por el
PSOE.

9 de marzo
El PSOE gana las elecciones gene-
rales con más de 11 millones de
votos y un balance definitivo de 169
diputados, 15 más que los 154
obtenidos por el PP.

11 y 12 de marzo
Más del 75% de los estibadores del
Puerto de Santander secunda los
dos primeros días de paros convo-
cados por UGT y CC.OO. contra la
privatización de los servicios de
estiba y desestiba.

DIARIO
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Primera tarjeta profesional de la construcción

La Fundación Laboral de la Construcción ya ha entregado la primera tarjeta pro-
fesional de la construcción emitida en Cantabria para acreditar la experiencia,
los conocimientos y la formación en prevención de riesgos laborales en el sec-
tor, tal y como estipula el convenio colectivo regional. Mónica Ramiro Maestro,
una oficial de 2ª albañil de la empresa torrelaveguense SIEC, será la portadora
de esta primera acreditación profesional de la construcción regional. En la ima-
gen, la trabajadora recibe su tarjeta de manos de miembros de la Comisión Per-
manente de la Fundación Laboral de la Construcción en Cantabria.

En los últimos meses vienen sucedién-
dose las denuncias de la sección sindi-
cal de la Federación de Servicios Públi-
cos (FSP) de UGT en el Ayuntamiento
de Santander por problemas en la
negociación colectiva y “un falso talan-
te negociador” del concejal de Perso-
nal, Eduardo Arasti, que “se reúne con
los sindicatos sólo para cubrir el expe-
diente”. 

La Federación de Servicios Públicos
de UGT ya rechazó la plantilla y rela-
ción de puestos de trabajo para el año
2008 decretadas por el consistorio sin
tener en cuenta ninguna de las pro-
puestas sindicales y, poco después, exi-
gió un plan anual de prevención de ries-
gos laborales pendiente desde las últi-
mas elecciones municipales e impres-
cindible para resolver numerosas
carencias en la seguridad y salud de los
trabajadores. 

A todo ello se unen las precariedades
laborales de los agentes de movilidad y
el empeño del concejal por abultar la
plantilla municipal con nuevas plazas
cuando aún no se han resuelto ofertas
de empleo de hace años.

Negociación colectiva problemática 
en el Ayuntamiento de Santander

La Unión de Trabajadores Autónomos
(UTAC-UPTA) colaborará con la Asocia-
ción de Turismo Rural (AUTURAL) de
Cantabria en la puesta en marcha de
una central de reservas de ámbito
nacional con la que se podrá acceder a
opciones de comercialización entre tou-
roperadores y mayoristas. El convenio
de colaboración se formalizó en un acto
que contó con la presencia de respon-
sables de UPTA y el secretario general
de UTAC, Rafael Pini. 

Convenio de UTAC con la Asociación de  
de Turismo Rural de Cantabria

Ocio y Cultura-UGT ha abierto el plazo
de inscripción hasta el próximo 20 de
mayo del IX Concurso Fotográfico “La
Montaña y su Entorno”. Este año sólo
se podrán presentar a concurso foto-
grafías digitales, que se pueden entre-
gar en las sedes del sindicato en San-
tander (calles Rualasal y Santa Lucía) o
en Foto Diego (calle Guevara). También
se puede remitir por correo electrónico
(una sola foto) a la siguiente dirección: 
ocioycultura@cantabria.ugt.org

En marcha, el noveno concurso 
fotográfico de Ocio y Cultura
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L
OS trabajadores de Can-
demat, fábrica de com-
ponentes de automoción
de Maliaño, se moviliza-
ban, al cierre de esta
información, con una
huelga indefinida enca-

minada a recobrar el sentido común y
la justicia que no fructificó antes por
meras intransigencias empresariales.

Candemat entró hace meses en pro-
ceso concursal, antigua suspensión de
pagos, tras dos años de pérdidas eco-
nómicas, que según la empresa, forza-
ban a despedir a unos 70 trabajadores
y a incluir al resto de la plantilla, otros
140, en un expediente de regulación
de empleo.

A partir de ahí, la historia de la nego-
ciación posterior en el proceso concur-
sal para paliar al máximo los efectos
de la mala situación económica de la
empresa es de sobra conocida.

El comité de empresa, junto con la
federación de Metal, Construcción y
Afines (MCA) de UGT y su homóloga
de Comisiones Obreras, se esforzaron
por conseguir el mayor número posi-
ble de bajas incentivadas y prejubila-
ciones a cambio de cesiones significa-
tivas, entre ellas una mayor flexibilidad
laboral y congelaciones salariales
para ayudar a reflotar la matricería
cántabra.

De nada sirvió, la empresa tenía cla-
ros los despidos y al poder ser lo más

baratos posibles; mientras que en el
otro frente de negociación, un plan de
viabilidad, se esmeraba en pedir más
dinero público aunque sin precisar con
claridad su propia inversión para
garantizar el futuro de la empresa.  

Trabajadores engañados
El desacuerdo final en las negociacio-
nes del proceso concursal tuvo efec-
tos devastadores para unos trabajado-
res, que como precisa el responsable
regional de Acción Sindical de MCA-
UGT, Carlos Meneses, “se han sentido
engañados en todo momento por la
empresa”.

Una resolución judicial daba por
concluida la negociación del proceso
concursal con un expediente de 70
despidos y una indemnización de 20
días por años trabajado y un máximo
de 12 mensualidades.

Atrás quedó la propuesta sindical de
haber limitado resolución tan demole-
dora con bajas incentivadas y prejubi-
laciones respaldadas económicamen-
te por el Gobierno de Cantabria, lo que
hubiera reducido los despidos a unos
15 trabajadores para ser incluidos en
una bolsa de empleo y recolocarse
con posterioridad.

Ahora bien, el caso de Candemat no
se quedó en la resolución judicial por-
que los trabajadores y los sindicatos
reaccionaron de inmediato, primero
con movilizaciones y luego con nue-

vas negociaciones ahora tuteladas de
manera directa por el Gobierno regio-
nal. 

Se comenzaba la renegociación, la
recomposición de una fractura social y
laboral que de nuevo los dirigentes de
Candemat pusieron en peligro al retra-
sar el pago de las indemnizaciones
estipuladas en la resolución judicial de
los despidos.

De hecho, Candemat anunció en
varias ocasiones el pago inmediato de
los algo más de un millón de euros
pendiente de abonar a los trabajado-
res despedidos. 

De todos modos, el pago no se ter-
minó de materializar hasta más de un
mes después de la confirmación judi-
cial de los despidos y porque la
empresa se vio obligada a ello si que-
ría aspirar a fondos públicos para el
plan de viabilidad.

Recolocaciones y 
jubilaciones anticipada
Aunque los sindicatos y trabajadores
de Candemat seguían con movilizacio-
nes para que se complementarán las
indemnizaciones de los despedidos,
ya se habían iniciado las recolocacio-
nes de una decena de ellos y las pre-
jubilaciones de otros 18 mayores de
52 años. Queda por ver lo que ocurri-
rá con todos los menores de 52 años y
con los demás trabajadores que aún
están en plantilla.

Candemat o los efectos
de la intransigencia

Otra planta productiva vinculada a la
industria auxiliar de automoción,
Greyco, también padece desde hace
tiempo significativas incertidumbres
sobre su futuro a la espera de
encontrarse un socio inversor que
aporte el suficiente dinero para
sacarla de su delicada situación eco-
nómica.

Como precisa la federación de
Metal, Construcción y Afines de

UGT, el futuro de Greyco pasa forzo-
samente por un nuevo socio que
permita una alternativa viable, tras
rechazar el Gobierno de Cantabria
las ayudas públicas reclamadas por
sus actuales propietarios, la firma
Makilex Work, a través de la Socie-
dad para el Desarrollo de Cantabria
(Sodercan).

Por ahora se ha logrado saldar la
deuda que se tenía con los trabaja-

dores y se dispone de material sufi-
ciente para proseguir con la produc-
ción, hasta que se encuentre la fór-
mula societaria más apropiadas para
garantizar el porvenir de Greyco en
el mercado.

De hecho, MCA-UGT cree que los
datos de producción, la buena cali-
dad de las piezas fabricadas y la
positiva opinión de los clientes sobre
Greyco alientan la esperanza.  

Compás de espera en Greyco
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A
NTE el debate pro-
puesto sobre el ferro-
carril en la sociedad
cántabra, la Sección
Sindical de UGT en
Renfe quiere aporta
su opinión, siempre

desde el respeto a las demás opcio-
nes planteadas. Si analizamos nuestra
red ferroviaria actual, enseguida cons-
tatamos su nula vigencia como ele-
mento de conexión interna con el resto
del Estado español y con Europa, ya
que en este último caso, ni siquiera
contamos con el mismo ancho de vía. 

La actual red ha quedado totalmente
obsoleta con unos trazados que datan
del siglo XIX y que no han experimen-
tado prácticamente ninguna mejora
desde que se construyó. De ahí que
se imponga la necesidad de construir
dos nuevas conexiones ferroviarias
con el centro de la Península y con
Europa.

Los aumentos crecientes de emisio-
nes contaminantes asociados al trans-
porte por carretera comprometen el
cumplimiento de Kioto y los costes
externos derivados del transporte,
tanto ambientales como sociales, se
calculan en torno al 9% del Producto
Interior Bruto, en su mayor correspon-
dientes al transporte por carretera.

Estas nuevas conexiones deben
contribuir tanto a la descongestión del
tráfico de pasajeros como al de mer-
cancías por carretera en nuestra
región, contribuyendo en este último al
objetivo de la UE de reducirlo en los
próximos años. Una red de altas pres-
taciones mixta preparada para el tráfi-

co de viajeros y mercancías es el
único modelo de transporte compatible
con un desarrollo sostenible y compe-
titivo. 

Es incuestionable que el tren de alta
velocidad debe adaptarse a cada
región, atendiendo a factores tan
esenciales como la orografía o la dis-
tribución de la población. Un territorio
montañoso y poco poblado como Can-
tabria no puede ser un obstáculo insal-
vable, puesto que no existe un modelo
único de red de alta velocidad.

Velocidad adecuada, no máxima
La velocidad máxima no es relevante,
lo importante es adecuar la velocidad
a cada itinerario, es decir, optar por
una velocidad que permita cubrir la
distancia entre dos puntos en el tiem-
po que se considera óptimo para la
demanda.

En cuanto al ancho de la red, la
mejor opción es 1.435 mm (ancho
UIC) para cualquier nueva infraestruc-
tura porque así resolveríamos el histó-
rico problema común a toda España
de incompatibilidad con las medidas
ferroviarias continentales y cumpliría-
mos con el objetivo de la UE relativo al
desarrollo de la interoperabilidad entre
redes ferroviarias.

La actividad industrial y económica
de Cantabria ha evolucionado desde
la construcción del ferrocarril Palencia-
Santander en el siglo XIX y actualmen-
te el eje Santander-Torrelavega-Rei-
nosa se está viendo superado por el
de la zona oriental con Castro Urdia-
les, ya que el intercambio de mercan-
cías, gestiones profesionales y socia-

les de este último se ha desarrollado
más por unas vías de comunicación
por carretera rápidas y eficaces y a su
vez generadoras de actividad y creci-
miento con el resto del Estado y Euro-
pa.

Los planteamientos en las comuni-
caciones (trazado, medio ambiente,
mercado, etc) tienen que responder a
las oportunidades de diseño e implan-
tación logística de acceso a nuevos
mercados o ya consolidados con la
intención de suministrar o suministrar-
se de materias primas y productos
esenciales para nuestro crecimiento
económico. 

Por ello, no podemos olvidar otras
opciones que plantean otros territorios
con los mismos fines e intereses.

La Universidad de Burgos ha elabo-
rado un estudio que propone una alter-
nativa de comunicación ferroviaria
entre la ciudada castellana y Santan-
der con conexión directa con el Puerto
santanderino para dar salida y entrada
a mercancías desde la Meseta.

Dar prioridad a alguna de las cone-
xiones planteadas, y las tres son com-
patibles e interesantes, corresponderá
a los poderes políticos, a quienes se
exige aúnen esfuerzos para acordar la
mejor posible, tal y como se está
haciendo en otras comunidades autó-
nomas. Desde nuestro sindicato sim-
plemente planteamos las distintas
opciones para ello para que de una
vez por todas acabemos con nuestro
aislamiento ferroviario.

Sección Sindical de UGT 
en Renfe Operadora 

Por un ferrocarril con futuro
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L
A Muestra de Participa-
ción y Asociacionismo
Juvenil de Cantabria,
Candinamia, es ya una
realidad consolidada en
la región y con un éxito
incuestionable, tal y

como se demostró en la edición de
este año, en la que una vez más parti-
cipó el departamento de Juventud de
UGT.

De hecho, los promotores de Candi-
namia confiaban en superar en 2008
los de por sí altos niveles de participa-
ción y de asistencia de la edición de
2007 y el objetivo se logró con creces.

En la edición de este año han pasa-
do por el Palacio de Exposiciones de
Santander en los cuatro días de la
Muestra más de 11.000 personas,
cuando en 2007 lo hicieron unas
9.000.

En opinión de la responsable regio-
nal de Juventud de UGT, Cristina
Otero, “cada año se confirma el acier-
to de una iniciativa como la de Candi-
namia porque ha logrado crear el
espacio ideal para que todas las orga-
nizaciones juveniles de la región
demos a conocer nuestra labor y acti-
vidades, convivamos y nos conozca-
mos mejor”.

“Es más”, puntualiza Otero, “hasta
ahora en Cantabria carecíamos de un
foro de encuentro y de asociacionismo
juvenil como éste, por lo que no es de
extrañar el éxito que está teniendo
Candinamia”.

El éxito de Candinamia 2008 no sólo
se mide en el balance total de visitan-
tes de la Muestra, ya que como subra-
ya Cristina Otero, “no sólo es impor-
tante que venga mucha gente sino
también que participe de una manera
activa, que se implique en las activida-
des que se les ofrece, y en este senti-
do, en UGT estamos más que satisfe-
chos”.

La oferta de actividades de la edi-
ción de este año en Candinamia era lo
suficientemente amplia y variada

como para incentivar esa complicidad
de sus visitantes, esa mayor participa-
ción que UGT ha notado en su stand.

No faltó de nada: exposiciones, con-
ferencias, charlas, obras de teatro,
conciertos de música y un largo etcé-
tera de actividades, incluidas las de
ocio porque Candinamia “no es sólo
una muestra de asociacionismo, es
también un encuentro para el entrete-
nimiento y la diversión”.

Trenzas y tatuajes
El stand de UGT en Candinamia 2008
volvió a mostrar y a difundir entre los
visitantes de la Muestra de Participa-
ción y Asociacionismo Juvenil las
muchas actividades, estudios y publi-
caciones realizadas cada año por el
departamento de Juventud del sindica-
to.

“Observamos un creciente interés
de los jóvenes en todo lo que hacemos
en el departamento de Juventud de
UGT porque, se quiera o no, nuestro

trabajo diario va encaminado a solu-
cionar los problemas de la juventud y
es algo que les afecta y les interesa”,
argumenta Cristina Otero.

La participación de UGT en la cuar-
ta edición de Candinamia tuvo este
año dos actividades de entretenimien-
to especialmente exitosas y de gran
aceptación entre los asistentes a la
Muestra: “Trenzando culturas” y “Los
jóvenes pintan”, donde las trenzas y
los tatuajes adquirieron un protagonis-
mo absoluto.

“Fue un éxito rotundo”, recuerda la
responsable de Juventud de UGT en
Cantabria, “porque la gente no paró de
requerir los servicios de nuestros
expertos en trenzas y tatuajes y todos
nos divertimos mucho con ello”.

El departamento de Juventud de
UGT ya piensa en cómo desarrollará
su participación en la próxima edición
de Candinamia, en la que “confiamos
en superarnos y en mejorar como lo
está haciendo la Muestra”.

Nuevo éxito de 
Candinamia en 2008

Imagen del stand de UGT en Candinamia 2008.
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P-Soy autónomo y tengo 49 años.

Junto con otros compañeros, nos

preguntamos si es posible el cambio

de bases de cotización más de una

vez a lo largo del año. J.D.B.

R- A partir del 8 de diciembre de 2007,
el colectivo de autónomos puede solici-
tar el cambio en las bases de cotiza-
ción dos veces al año, con la condición
de elegir entre los límites mínimos y
máximos establecidos cada año por la
Seguridad Social. En concreto, este
año, la base mínima de cotización es
817,20 € mes, y la máxima 3.074,10 €
mes.

Con anterioridad a la entrada en
vigor de esta norma, los autónomos
solo podían cambiar su base de cotiza-
ción una vez al año. Los autónomos
que quieran hacer este cambio deben
formalizar una solicitud a la Tesorería
General de la Seguridad Social antes
del 1 de abril de cada año, con efectos
al 1 de julio de dicho año.  La segunda
opción es hacerlo antes del 1 de octu-
bre de cada año, con efectos al 1 de
enero siguiente.

Lo anterior es válido hasta los 49
años inclusive. Si el trabajador tiene 50
o más años el procedimiento es distin-
to (OM TAS/3553/2007- BOE 7-12-07).

P. Soy pensionista, jubilada de

forma anticipada en el año 2001, y

comencé a cotizar antes de enero de

1967. He leído en algunos medios

que  los trabajadores que nos jubila-

mos en ese año tenemos derecho a

una paga, ¿es cierto?. J.G.P.

R. El pasado mes de diciembre, en
concreto desde el día 6, se ha mejora-
do la cuantía de algunas de las pensio-
nes de jubilación anticipada reconoci-
das a los mutualistas, siempre y cuan-
do se hubiesen jubilado antes del 1-1-
2002. 

Es importante señalar que, aunque
la norma se publica en el mes de
diciembre de 2007, tiene efectos retro-
activos desde el 1 de enero de 2007.
Seguidamente, vamos a concretar los
destinatarios de esta medida, que son

los pensionistas que reúnen los
siguientes requisitos: deben tener un
mínimo de 35 años cotizados y la extin-
ción del contrato de trabajo para acce-
der a la jubilación anticipada debe sus-
tentarse en causas no imputables a la
voluntad del trabajador, es decir, que la
extinción genere el derecho a situarse
legalmente en desempleo.

Aquellos mutualistas que se hayan
jubilado anticipadamente antes del 1-1-
2002, y cumplan las condiciones ante-
riormente citadas, tendrán derecho al
incremento de su pensión mensual en
función de la edad a la que accedieron
a la jubilación anticipada, conforme a
los siguientes tramos: con 60 años, 63
euros mensuales; con 61 años, 54
euros; con 62 años, 45 euros; con 63
años, 36 euros; y con 64 años, 18
euros mensuales. 

Estos importes se abonarán en
catorce pagas. Este derecho se reco-
noce, en teoría, de oficio por la entidad
gestora (I.N.S.S.), pero si no fuese así,
se debe solicitar en el plazo de tres
meses desde el 6 de diciembre de
2007, fecha en que entró en vigor la
ley. (Ley 40/2007 disposición adicional
4ª y disposición final 6ª- BOE 5-12-07).

P. Estoy pensando en jubilarme utili-

zando la fórmula de contrato de rele-

vo. Quisiera saber en qué situación

se encuentra esta modalidad de

jubilación en la actualidad. A. R. L.

R. La reciente reforma de la Seguridad
Social ha endurecido los requisitos
para acceder a la jubilación parcial
anticipada a través de la celebración
de un contrato de relevo. Intentaremos
sintetizar los requisitos exigidos:

a) Se produce un incremento de la
edad mínima, que pasará de 60 años
para el 2008 a 61 años en enero de
2014, con un período de tránsito entre
estos años.

b) Igualmente, se produce un incre-
mento en el período de carencia. Antes
de la reforma se exigían 15 años de
cotización; a partir de enero de 2008 se
exigirá un período de cotización efecti-
va (es decir, no se computa la parte
proporcional de las pagas extraordina-

rias en los días cuota) de 18 años
hasta alcanzar, en enero de 2014, los
30 años. Igual que en el apartado ante-
rior existe un período de tránsito con
distintos años.

c) A diferencia de los apartados ante-
riores, a la hora de analizar el porcen-
taje máximo de reducción de la jornada
del relevado, se produce una disminu-
ción de la jornada, pasando del 85%
anterior al 75%. Se mantiene el interva-
lo 15%-85% cuando el relevista es con-
tratado de forma indefinida y a jornada
completa.

d) El contrato del relevista debe reali-
zarse para ocupar el mismo puesto o
uno similar. Si esta coincidencia no
fuese posible, la norma exige que haya
una correspondencia entre las bases
de cotización del relevista y el relevado. 

En concreto, se pide que la base del
relevista no pueda ser inferior al 65%
de la base del relevado antes de la
reducción de la jornada de éste. Queda
pendiente de desarrollar reglamenta-
riamente los requisitos específicos de
los trabajos que permitan a los relevis-
tas ocupar un puesto de trabajo distin-
to al que ocupaba el jubilado parcial (el
relevado).  

Igualmente, se fija la duración de
estos contratos de relevo, garantizan-
do un período de tiempo mínimo igual
al que le falte al relevado para alcanzar
la edad de 65 años.

e) Para el acceso a esta modalidad
de jubilación, se fija una exigencia de
una antigüedad mínima del jubilado de
2 años en la empresa para el 2008,
que se irán ampliando hasta los 6 años
en el 2014.

La normativa que regulaba la jubila-
ción parcial, con anterioridad a esta
reforma, seguirá aplicándose a los tra-
bajadores que se encuentren afecta-
dos por convenios o acuerdos colecti-
vos anteriores al 1 de enero de 2008,
siempre que estén vigentes los mis-
mos, con la fecha límite del 31 de
diciembre de 2009 (Ley 40/2004. de  4
de diciembre, de medidas en materia
de Seguridad Social (BOE 5-12-07).

Pedro Cobo García
Asesor legal de FES-UGT

Dudas frecuentes
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Familias profesionales,
modelo en cambio (4)

Esta familia profesional acoge a tres
grupos básicos de actividades: aloja-
miento, restauración y turismo.

Incluye además, las actividades de
información y animación turística, los
parques de atracciones, las activida-
des recreativas diversas y el juego y
la atención a pasajeros de medios de
transporte. 

Profesiones reguladas

En el sector, las únicas profesiones
reguladas son las de Guía de Turismo
y Visitantes y la de Tripulantes de
Cabina de Pasajeros 

Títulos de grado medio y superior

(Formación profesional específica)

-Técnico en Cocina
-Técnico en Pastelería y Panadería
-Técnico en Servicios de Restaurante
y Bar 
-Técnico Superior en Agencias de
Viajes
-Técnico Superior en Alojamiento   
-Técnico Superior en Información y
Comercialización Turística
-Técnico Superior en Restauración
-Animación Turísticas

Certificados de Profesionalidad

-Cocinero/a
-Camarera de Pisos
-Camarero/a de Restaurante Bar
-Gobernante/a de Hotel
-Recepcionista de Hotel
-Empleado de Agencia de Viajes

Familia de Hostelería y Turismo

El marco de referencia para delimitar
las cualificaciones en esta familia
profesional parte del análisis de las
actividades económicas de cuatro
grandes áreas: servicios sociales;
servicios personales; actividades cul-
turales y recreativas; y formación y
educación. 

Profesiones reguladas

Sólo hay una profesión que es la de
Educador Infantil, a la que da res-
puesta en la actualidad el título de
Técnico Superior en Educación
Infantil.

Títulos de grado medio y superior

(Formación profesional específica)

-Técnico Superior en Animación
Sociocultural
-Técnico Superior en Educación
Infantil
-Técnico Superior en Integración
Social
-Técnico Superior en Interpretación
de Lengua de Signos

Certificados de Profesionalidad

-Peluquero/a
-Auxiliar de Ayuda a Domicilio
-Operador de Estaciones Depurado-
ras de Aguas Residuales
-Experto en Limpieza de Inmuebles
-Formador Ocupacional

Familia Servicios Socioculturales y a la Comunidad

En esta familia profesional se ads-
criben áreas de cualificación que
requieren en sus aspectos clave:

-un alto componente manual en la
elaboración de los productos
-Creatividad: diseño vanguardista
en la creación de los prototipos y
materiales desarrollados
-Rigor técnico en la conservación y
restauración de los objetos y obras
artesanales o artísticas
-Innovación tecnológica

Certificado de profesionalidad

-Alfarero
-Ceramista
-Elaborador de Objetos de Fibra
Vegetal
-Decorador de Objetos de Vidrio
-Platero
-Innovación Tecnológica

Artes y Artesanías

C
UARTA entrega de
de la nueva lista de
cualificaciones pro-
fesionales estipula-
da en la nueva Ley
de Cualificaciones,
que las agrupa en

26 familias profesionales que Punto
Rojo viene publicando desde junio del
año pasado.

Desde el número 43 de Punto Rojo,
esta revista ha publicado ya la des-
cripción, títulos y profesiones regula-
das de 16 de las 26 familias profesio-
nales habilitadas en España con la
nueva normativa legal.

Con las ocho incluidas a continua-
ción, sólo restarán otras dos familias
profesionales que serán publicadas
en el próximo número de Punto Rojo,
en concreto, la de Actividades Físicas
y Deportivas y la de Informática y
Comunicaciones. 
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Se estructura en los siguientes sub-
sectores: cine, televisión, fotografía y
sonido y espectáculo en vivo.
Títulos de grado medio y superior

(Formación profesional específica)

-Técnico en Laboratorio de Imagen 
-Técnico Superior en Imagen
-Técnico Superior en Producción de
Audiovisuales, Radio y Espectáculos
-Técnico Superior en Realización de
Audiovisuales y Espectáculos
-Técnico Superior en Sonido

Certificados de Profesionalidad

-Operador de Cámara
-Editor Montador de Imagen
-Técnico de Sonido
-Técnico de Audiovisuales
-Fotógrafo
-Operadora de Cabina de Proyección
Cinematográfica

Familia de Imagen y Sonido

Divide el campo objeto de estudio en
tres grandes áreas de competencia
profesional: servicios de administra-
ción y auditoría; servicios de informa-
ción, traducción e interpretación; y
finanzas y seguros.

Títulos de grado medio y superior

(Formación profesional específica)

-Técnico en Gestión Administrativa 
-Técnico Superior en Administración
y Finanzas
-Técnicos Superior en Secretariado

Certificados de Profesionalidad

-Administrativo de Personal
-Administrativo Comercial
-Administrativo Contable
-Empleado de Oficina
-Secretario/a
-Telefonista/Recepcionista de Oficina
-Empleado Administrativo de Entida-
des Financieras
-Técnico Administrativo de Seguros
-Empleado de Gestión Financiera de
Empresa
-Comercial de Seguros

Familia de Administración y Gestión

En esta familia se diferencian dos
áreas profesionales: Comercializa-
ción (actividades de comercio, con-
sumo, marketing e investigación de
mercados) y Logística y Transporte
(aprovisionamiento, almacenaje,
transporte de mercancías y de via-
jeros).

Títulos Grado Medio y Superior

(Formación profesional Específica)

-Técnico en Comercio
-Técnico Superior en Comercio
Internacional
-Técnico Superior en Gestión
Comercial y Marketing
-Técnico Superior en Gestión del
Transporte
-Técnico Superior en Servicios al
Consumidor

Certificados de profesionalidad

-Dependiente de Comercio
-Vendedor Técnico
-Cajero
-Gerente de Pequeño Comercio
-Agente Comercial 
-Encuestador

Comercio y Marketing

La formación impartida por UGT en
Cantabria se adapta cada día a las
nuevas exigencias de una realidad
laboral y social cambiante, tal y
como ha mostrado el Instituto de
Formación y Estudios Sociales
(IFES) del sindicato con las nuevas
aulas formativas especializadas en
el sector sanitario y en los servicios
a la comunidad.

UGT ha dado respuesta inmediata
a las necesidades formativas propi-
ciadas por la puesta en marcha de la
nueva Ley de Atención a las Perso-
nas con Dependencia y las especia-
lidades profesionales que conlleva
su aplicación. Para ello, UGT ha
puesto en marcha una aula formati-
va en Los Corrales de Buelna con
nuevas instalaciones y equipamien-

tos adaptados a la formación de
unos trabajadores indispensables
para hacer realidad la nueva disposi-
ción legal sobre la atención a perso-
nas con dependencia. Esta aula per-

manente se une a la ya habilitada
con el mismo propósito en Santan-
der, aunque también se imparten
cursos en estas especialidades en
Ampuero y Castro Urdiales. 

Centro formativo en Los Corrales
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L
A temperatura media de
2007 refleja que el año
pasado ha sido el quinto
más cálido desde que se
tienen datos. La tempe-
ratura global desde el
año 1900 ha aumentado

0,7 ºC. Ahora bien, esta anomalía
general del clima vino acompañada por
otras muchas localizadas en distintos
países del mundo y originadas por un
cambio climático incuestionable hasta
para los más incrédulos.

En Alaska la temporada sin hielo ha
sido la segunda más larga en más de
100 años; en México, las inundaciones
de noviembre fueron las más desastro-
sas de la historia del país; y en Costa
Rica, las lluvias torrenciales de octubre
causaron los peores daños en años. 

La lista prosigue: en Buenos Aires se
sufrió la peor nevada desde 1918; en el
Ártico la extensión de nieve ha sido la
más baja desde que se tienen datos;
en Reino Unido se registraron las peo-
res inundaciones en los últimos 60
años. 

Además, en toda Europa Occidental
se han padecido olas de calor como las
del mes de julio que provocaron 40
muertos y más de 130 grandes incen-
dios; en Sudán también hubo las peo-
res inundaciones en décadas; en
Uganda lluvias más torrenciales en 35
años; y en Sudáfrica un potente frente
frío dejó en la capital una copiosa
nevada. 

No nos olvidamos de Rusia con tem-
peraturas por encima de los 30 grados
centígrados en mayo (por primera vez

en 129 años), la ola de frío más cruda
de los 100 últimos años en Bangladesh
o la sufrida por los chinos con la peor
nevada de los últimos 40 años.

Influencia humana incuestionable
Éstas son sólo algunas de las conse-
cuencias normales derivadas del cam-
bio climático propio del periodo que
marca el final de una glaciación o de un
periodo interglaciar, como previsible-
mente corresponda al que estamos
viviendo en la actualidad. Eso es, al
menos, lo que piensan quienes se
empeñan en negar, cuando no ridiculi-
zar, las evidencias científicas que cons-
tatan la influencia humana en el calen-
tamiento global. 

Parece como si quisieran justificar un
modelo de vida basado en el derroche
energético, consumismo, transporte
privado, exceso de residuos, despilfa-
rro de agua, etc… que tan cómodo nos
resulta y que durante tanto tiempo ha
servido a los países ricos. 

La industria, la actividad empresa-
rial, que en su mayoría carece de
escrúpulos ambientalistas, da respues-
ta a nuestras demandas fabricando
más, construyendo más y cada vez
ganando más, y mientras haya ganan-
cias:  ¿quién les hace razonar?, ¿cómo
se les hace comprender que tienen
que integrar las políticas ambientales
en las políticas empresariales?, ¿cómo
no van a negar que el calentamiento
global es, en parte, provocado por la
actividad humana?, ¿cómo no van a
estar de acuerdo con los “científicos
pagados” y otros que mantienen tesis

diferentes al aumento del efecto inver-
nadero por GEI producidos artificial-
mente?.

Añado a las anteriores interrogantes:
¿qué grado de certeza deben admitir
para estar seguros del cambio climáti-
co? y ¿por qué para unas cosas es
suficiente un ligero indicio o una menti-
ra para actuar y en este caso no?. 

En mi opinión es porque prevalecen
los intereses de los países que se han
enriquecido con el modelo energético
actual y no quieren cambiarlo. Esta
situación trae consigo el agotamiento
de los recursos naturales; la destruc-
ción, en muchos casos irreversible, de
los sistemas ecológicos; el calenta-
miento global, lluvias ácidas, contami-
nación atmosférica, hídrica y de suelos,
etc… Este es el panorama actual pero
las previsiones son aún peores si no
ponemos remedio entre todos.

Pero nosotros, como ciudadanos,
debemos hacernos la siguiente pre-
gunta: ¿de qué vamos a prescindir indi-
vidualmente para ayudar a conservar y
poder legar un mundo ambientalmente
aceptable a las generaciones futuras?.
Porque, no nos engañemos, la respon-
sabilidad también es nuestra y no
debemos pensar que nuestras accio-
nes individuales carecen de importan-
cia. Al contrario, el hecho es que
adquieren una dimensión incalculable
cuando son repetidas diariamente en
muchos pueblos y ciudades del mundo
por millones de personas sin concien-
cia ecológica.

Antonio Gásquez
Geólogo

Anomalías climáticas
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A
finales del año 2006 y
como fruto del diálogo
social entre el Gobier-
no y los agentes socia-
les, se aprobó un real
decreto gubernamental
que implantaba un

nuevo cuadro nacional de enfermeda-
des profesionales y un nuevo procedi-
miento de notificación de las mismas.

La notificación y posterior reconoci-
miento oficial de los casos de enferme-
dades profesionales pasaba a ser res-
ponsabilidad de las mutuas de acciden-
tes de trabajo, ya no de los empresarios,
desde el 1 de enero de 2007.

Se suponía que el insignificante
número de enfermedades profesionales
reconocidas de manera oficial en Espa-
ña iba a incrementarse de manera signi-
ficativa después de muchos años de
desidia institucional en esta aún gran
asignatura pendiente. Todo lo contrario,
un año después de la entrada en vigor
del mencionado real decreto, la declara-
ción de enfermedades profesionales ha
descendido un 21,65% en España en
2007, más de un 8% en Cantabria.

Aunque el gran objetivo del nuevo sis-
tema implantado era que aflorasen el
gran número de enfermedades profesio-
nales ocultas en nuestro país, en cifras
totales el año pasado sólo se reconocie-
ron 17.061, 4.713 menos que en 2006.
En Cantabria esta reducción fue de 312
enfermedades profesionales, tras decla-
rarse un total de 312 en 2007 por las 340
del año anterior. La pregunta es eviden-
te: ¿por qué ha descendido el número

de enfermedades profesionales justo
después de comenzar a aplicarse un sis-
tema que pretendía todo lo contrario?. 

La respuesta es también clara y el cul-
pable del mal perfectamente identifica-
ble, las mutuas de accidente de trabajo
ahora responsables de la notificación de
las enfermedades profesionales, que
declaran muchas de ellas como enfer-
medades comunes para remitir su trata-
miento y el coste subsiguiente a la sani-
dad pública. 

Falsas enfermedades comunes 
De hecho, la Seguridad Social, ante la
sospecha de que las mutuas estaban
subestimando enfermedades profesio-
nales, decidió en septiembre del pasado
año revisar todos los expedientes remiti-
dos por éstas como enfermedades
comunes. 

El Ministerio llegó a modificar un 40%
de los expedientes enviados por las
mutuas de enero a agosto del año pasa-
do, tras comprobar que lo que se decla-
raba como enfermedades comunes en
realidad tenían un claro origen en el
ámbito del trabajo, esto es, se trataba de
claros casos de enfermedades profesio-
nales,

No es de extrañar con esta reprobable
actitud de las mutuas que la media
nacional de enfermedades profesionales
por cada millar de trabajadores apenas
alcance un 0,88, un 1,3 en Cantabria,
muy por debajo de las tasas de cual-
quier otro país desarrollado de nuestro
entorno. Aunque no disponemos de
datos finales de 2007, en el año 2006 no

se produjo ninguna enfermedad profe-
sional mortal en España, algo inexplica-
ble porque es el único país del mundo
donde no se reconocen fallecimientos
originados en el trabajo. 

En este caso, como en todos los
demás, habría que señalar una vez más
a las mutuas como principales culpables
de este desaguisado, sin olvidar que
gestionan un dinero público destinado a
sufragar los gastos derivados de los
accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.

No es admisible que desvíen a la sani-
dad pública los costes propios de unas
enfermedades profesionales que se nie-
gan a reconocer por un interés económi-
co impropio de su responsabilidad con la
salud de los trabajadores y trabajadoras
de este país. Con la salud no se juega ni
se hace negocio.

Por todo lo anterior, denunciamos y
denunciaremos hasta donde sea nece-
sario esta vergonzosa subdeclaración
de de enfermedades profesionales que
se hace en nuestro país.

Se quiera o no, las autoridades com-
petentes deberían tomar cartas en el
asunto, en especial el Gobierno de Can-
tabria y el de otras autonomías, cuya
obligación es velar por el cumplimiento
de la actual normativa, combatiendo sin
descanso la mala praxis de las mutuas
de accidentes de trabajo.

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

¿Menos enfermedades
profesionales?

Según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo,
el año pasado se reconocieron en España 17.061 enfer-
medades profesionales, esto es, menos de una, 0,88,
por cada mil trabajadores, si se tiene en cuenta que al
término de 2007 había 19.195.755 afiliaciones en todos
los regímenes de la Seguridad Social.

En Cantabria, había el año pasado 1,3 enfermedades
profesionales por cada millar de trabajadores adscritos a

la Seguridad Social (226.773), cifra muy inferior al 5,52
de una comunidad autónoma de similar población activa
como Navarra, que lidera la lista nacional de casos reco-
nocidos, por delante de Aragón (2,99), País Vasco (2,65)
y La Rioja (2,61).

De las 17 autonomías españolas, 11 no superan
siquiera el promedio de una enfermedad profesional por
cada millar de trabajadores.

Menos de una enfermedad por cada 1.000 trabajadores






