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T
RADICIONALMENTE, los bancos venían
prestando el dinero a inversores reales, es
decir, a las empresas que producen bienes
y servicios, así como a los consumidores.
Pero desde hace ya demasiados años, el
negocio de los bancos se traslada a colocar
el dinero en operaciones financieras espe-

culativas, contando lógicamente con el apoyo de los bancos
centrales. Se inventaron el Tribunal de la Competencia para
proteger a los más poderosos e impedir que se pudiera
intervenir para corregir deficiencias. Ha avanzado sin freno,
la globalización de los flujos financieros, pasando por los
paraísos fiscales estratégicamente situados. Los bancos se
han convertido en el eje en el que gira la vida económica,
obteniendo ingentes beneficios, alimentando la especula-
ción financiera y con gravísimas responsabilidades en la
especulación inmobiliaria.

Esta crisis del capitalismo neoliberal es imparable, en el
momento en el que se ha encendido la mecha en EE.UU. ha
sido imposible apagar las llamas que se encienden por
todas las economías y por todos sus sectores. En esta
situación, los bancos y los inversores han reaccionado reti-
rando fondos del mercado y generando falta de liquidez. Los
bancos no se prestan entre ellos, reducen su oferta de cré-
ditos a los consumidores y a las empresas que necesitan
recursos para gastar o invertir en actividades productivas,
condenándonos con estas actuaciones a las suspensiones
de pago, deudas y desempleo 

Cuántas veces, desde el ámbito político, desde todos los
partidos, a la UGT se nos ha llamado arcaicos, trasnocha-
dos, que no habíamos evolucionado, que el modelo que
planteábamos, de control y de intervención de los estados
para conseguir un crecimiento más equilibrado y menos
injusto, ya estaba pasado y que lo que correspondía era
dejar actuar  al mercado, que el mercado era capaz de regu-
larse a sí mismo.

Desafortunadamente, el tiempo nos ha dado la razón y no
podemos sentirnos satisfechos por ello, todo lo contrario,
porque esta crisis tiene demasiados perjudicados: los millo-
nes de personas que con nuestro trabajo diario hacemos
frente al pago de nuestras hipotecas, aportamos pequeños
ahorros y un dinero que ha sido utilizado para producir la
irracionalidad de este sistema financiero.

Lógicamente, empeorarán las economías de países en
desarrollo en el continente africano, el asiático o en el  lati-
noamericano porque cuando escasean los capitales los más
afectados son los más necesitados de inversiones y recur-
sos. Ante la actual situación hay distintas formas de proce-
der: tomar determinaciones encaminadas a evitar que la
vivienda siga siendo un medio para generar beneficios a tra-
vés de la acumulación y la especulación. Los gobiernos tie-
nen que asegurar los medios para que las políticas de
vivienda sirvan como solución a una necesidad social.

Evitar las crisis financieras con el establecimiento de
tasas financieras internacionales, la erradicación de los
paraísos fiscales, transparencia y control y por qué no, la
creación de fuentes de crédito público que estén a disposi-
ción de las necesidades sociales y no pensados exclusiva-
mente en función del beneficio. No estaría de más someter
al control público a los bancos centrales para que de verdad
sus decisiones estuvieran comprometidas con los objetivos
de los gobiernos de inversión en generación de riqueza, en
producción de bienes y servicios como medio para conse-
guir el pleno empleo y la extensión o mantenimiento del
Estado de Bienestar.

Más millones para el sistema
Pero, desgraciadamente, todas las decisiones apuntan a
actuaciones que consisten en meter cientos de millones de
dólares o euros de todos los ciudadanos en el sistema, para
salvar a los bancos o a los grandes poseedores de los
recursos financieros especuladores, sin ningún tipo de con-
trol y sin que nadie pague por lo que ha hecho para dejar
que vuelvan a ser ellos, los que nos han llevado a esta situa-
ción, los que recibirán el dinero para desarrollar actuaciones
que corrijan la actual situación de crisis. Parece que una vez
más, perderemos la oportunidad de introducir cambios en el
sistema neoliberal capitalista. Sería hora de que los trabaja-
dores seamos conscientes de donde surge y el porqué de la
actual situación de crisis. A la vez, tendremos que desterrar
esa terrible mentira del consumismo que nos ha hecho creer
que éramos cada vez más iguales. Los más poderosos han
impuesto siempre su voluntad y en estos años más que
nunca. No perdamos la oportunidad de, al menos, intentar
cambiar las reglas de juego.

Los pirómanos no 
pueden hacer de 
apagafuegos 
“Los responsables de la actual situación económica no pueden
estar legitimados para indicarnos las soluciones”
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Por sexto año consecutivo ha sido intención de la Unión General

de Trabajadores estrechar lazos entre el mundo del trabajo y

el mundo universitario.

A continuación recogemos un resumen de los Cursos de Verano,

que con la Universidad de Cantabria (con créditos lectivos

reconocidos para los alumnos) y con la Universidad Nacional

de Educación a Distancia (avalado por la Consejería de

Educación del Gobierno de Cantabria), hemos realizado.

Esta iniciativa se desarrolla con la colaboración del EMCAN

(Servicio Cántabro de Empleo) y dentro de la programación

propia de las Universidades.

Este año, más de 100 alumnos/as, trabajadores y estudiantes

han compartido espacio e  intercambiado opiniones, lo que ha

servido sin duda para un enriquecimiento y conocimiento mutuo

entre el mundo universitario (alumnos y profesores) y el mundo

del trabajo (profesionales de los sectores, sindicalistas).

Para todos los alumnos/as y para todos los afiliados,

dispondremos en breve, de las ponencias  y conclusiones

editadas de los diferentes cursos.

Esperamos que el año que viene, si aún no lo has hecho,

puedas participar  con nosotros de esta formación.
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L
A aportación académica de UGT
a los cursos de verano de la Uni-
versidad de Cantabria (UC) se

centró este año en el análisis de los
principales retos del sistema sanitario
público en Cantabria, cuyo presupues-
to anual es de 755 millones de euros,
una tercera parte del de la Comunidad
Autónoma.

A diferencia del curso organizado
por el sindicato hace un par de años
en el mismo foro académico, donde se
estudió la financiación del sistema
sanitario español, UGT abordó este
verano un curso específicamente des-
tinado a la sanidad pública regional,
cuyas competencias fueron asumidas

por el Gobierno de Cantabria en el año
2001.

Como se destacó en el curso “Nue-
vos retos y escenarios para la sanidad
pública en Cantabria”, el sistema sani-
tario público de la región ha incremen-
tado más de un 41% su presupuesto
desde las citadas transferencias y
desde entonces la plantilla del Servicio
Cántabro de Salud ha aumentado más
de un 27%.

De hecho, las encuestas avalan un
alto grado de satisfacción de los ciu-
dadanos de Cantabria sobre los servi-
cios prestados por la sanidad pública
regional, aunque no por ello ésta care-
ce de problemas de relevancia, como

las listas de espera, o tenga por delan-
te aún importantes retos de futuro.

La referencia de Valdecilla
El curso auspiciado por UGT en la pro-
gramación académica de verano de la
UC este año, en el que participaron
expertos, docentes y destacados res-
ponsables y asesores de la Consejería
de Sanidad del Gobierno de Cantabria
y del Ministerio de Sanidad, incentivó
el debate social sobre la sanidad públi-
ca regional desde su inauguración.  

De hecho, la intervención en el acto
inaugural de la secretaria general de
UGT en Cantabria, María Jesús
Cedrún, reafirmó viejas controversias

Los grandes retos de
la sanidad cántabra

Financiación, listas de
espera y el déficit de
profesionales, asuntos
prioritarios en la salud
del sistema sanitario  

UGT se decanta por la
propuesta del CES de
una industria  sanitaria
regional con Valdecilla
como referencia

Un curso de UGT en la
UC analiza los factores
que condicionarán el
presente y el futuro de
la sanidad pública 

Acto inaugural del curso organizado este año por UGT en los cursos de verano de la UC

7Curso UGT-UC
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relacionadas con el presente y el futu-
ro del Hospital Marqués de Valdecilla,
principal referente de la sanidad públi-
ca de la región y de todo el norte de
España.

Para la responsable regional de
UGT, “Valdecilla no debería ser tratado
como un simple hospital comarcal por-
que es una referencia en muchas
especialidades y requiere de una fuer-
te inversión en innovación, desarrollo
e investigación”.

Es más, Cedrún destacó la firme
apuesta de UGT por la propuesta del
Consejo Económico y Social de crear
en Cantabria una industria auxiliar
sanitaria en torno al Parque Científico
y Tecnológico y con el Hospital de Val-
decilla como principal referencia.

En opinión de María Jesús Cedrún,
el Hospital de Valdecilla representa
una gran opción de crecimiento para
Cantabria, siempre y cuando se logre
para él “fuentes de financiación priva-
das, como la del Banco Santander” y
“aglutinar a todos aquellos gobernan-
tes que quieran un desarrollo de Can-
tabria diferente al actual, con un mayor
peso de la industria y unos servicios
de calidad”.

Prioridad contra las 
listas de espera
En el mismo acto inaugural del curso
“Nuevos retos y escenarios para la
sanidad pública en Cantabria” partici-
pó también Lola Gorostiaga, vicepresi-
denta y consejera de Empleo y Bie-
nestar Social del Gobierno de Canta-
bria, que reconoció que “uno de nues-
tros principales retos a corto y medio
plazo en la sanidad es solucionar el
problema de las listas de espera”.

“De nada sirve disponer de las mejo-
res instalaciones, de todos los medios
tecnológicos necesarios y de profesio-
nales altamente cualificados, si luego
las personas que necesitan acceder a
estos recursos no pueden hacerlo”,
aseveró Lola Gorostiaga.

En este sentido, el consejero de
Sanidad del Ejecutivo autónomo, Luis
María Truan, ya precisó, en la clausu-
ra del curso, que “las listas de espera
no se solucionan con acciones com-
plementarias porque son un problema
nuclear del propio sistema sanitario y
es el propio sistema el que tiene que
resolverlo”.

Aunque las listas de espera sanita-
rias se han reducido en la región, el
propio director gerente del Servicio
Cántabro de Salud (SCS), José María
Ostolaza, reconoció en una de las

ponencias del curso que “el tiempo de
espera es calamitoso y aunque sólo
sea por vergüenza torera nos tenemos
que plantear que esto no puede seguir
así”. 

Ostolaza recordó que “hemos meti-
do mucho dinero en el sistema sanita-
rio como para tener tan malos resulta-
dos en el tiempo de espera” y apostó
por un máximo de 120 días para una
intervención quirúrgica como “en otras
comunidades autónomas con recursos
similares a los nuestros”.

Ostolaza negó que las listas de
espera respondan a una falta de médi-
cos porque, según sus palabras, “no
es que no haya médicos, el problema

es que no trabajan la jornada anual de
1.533 horas efectivas porque se com-
puta como jornada el descanso del día
siguiente y, además, no podemos
seguir funcionando con quirófanos que
sólo operan de ocho a tres”. 

El responsable regional de Sanidad
de UGT, José Manuel Castillo, agregó
que, tal y como viene denunciando el
sindicato, “las peonadas médicas no
son la solución al problema de las lis-
tas de espera sanitarias”.

Déficit de profesionales 
Las listas de espera se han relaciona-
do a menudo con una escasez de pro-
fesionales de la sanidad hasta cierto

Ponentes de la mesa destinada a formación y empleo, con (de izquierda a derecha),
Pedro González Padilla, director de IFES-UGT; María Jesús Reimat, responsable
regional de Formación Profesional; Raúl Pesquera, codirector del curso; y Carmen
Díaz Marzal, directora de EMCAN. 

8 Curso UGT-UC

Mesa redonda sobre las listas de espera, con (de izquierda a derecha), Salvador
Peiro, responsable de la sanidad pública de Valencia; David Cantarero, codirector del
curso; José María Ostolaza, director gerente del SCS; y José Manuel Castillo, respon-
sable regional de Sanidad de UGT.
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Según precisó la secretaria general
de la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Cantabria, María Cruz
Reguera, la plantilla actual del Servi-
cio Cántabro de Salud es de 7.583
trabajadores, un 27% más que los
5.945 existentes en el año 2001
cuando se transfirieron las compe-
tencias de sanidad.

Desde el citado año 2001, el
número de médicos ha aumentado
un 39% (+446 facultativos) y el de
profesionales de enfermería en un
29% (+464), lo que propicia un tasa
actual de 28 médicos por cada
10.000 habitantes. En Cantabria hay
568.194 usuarios de la sanidad

pública y un médico de atención pri-
maria por cada 1.365 de ellos, cifra
superior a la media nacional, donde
hay un facultativo por cada 1.582. 

Por su parte, El gasto sanitario
medio por habitante en Cantabria es
de 1.372 euros anuales, un 20%
más que la media nacional.

María Jesús Reimat, directora
general de Formación Profesional en
Cantabria, confirmó que de los 6.324
alumnos de formación profesional de
la región, más de un 16% correspon-
den a profesiones del sector sanita-
rio y un 78% de ellos acaba traba-
jando seis meses después de aca-
bar su formación.

Según el director general de Salud
Laboral de Cantabria, Iñigo Fernán-
dez, en 2007 sólo se reconocieron
en la región 312 enfermedades pro-
fesionales, un 8% menos que las
340 de 2006. 

Este ínfimo reconocimiento de
enfermedades profesionales (en
España sólo se certifican 17.000 de
las más de 90.000 estimadas) provo-
ca “un alto coste desviado por el
ámbito laboral a la sanidad pública,
una disminución de las prestaciones
a las que se tiene derecho y que el
trabajador sano siga expuesto a
numerosos riesgos porque no se
corrige lo que no se reconoce”.

La sanidad de Cantabria, en cifras

punto cuestionada por varios de los
ponentes invitados al curso, como
Juan José Rodríguez Sendín, secreta-
rio general de la Organización Médica
Colegial (OMC), para quien, “no existe
un déficit global de médicos, sino uno
específico en algunas especialidades
o en determinados puestos en algunas
comunidades autónomas”.

De todos modos, Rodríguez Sendín
sí reconoció una creciente emigración
a otros países de médicos españoles
(650 el año pasado) y advirtió el pro-
blema que puede generar en años
venideros la progresiva jubilación de
facultativos ahora en activo (en 2016
se jubilarán 18.987 médicos y 10 años
después lo harán más de 78.000).

Raúl Pesquera, responsable regio-
nal de Organización de Sanidad-UGT
y codirector del curso, recordó al res-
pecto que la última bolsa de empleo
convocada por el Servicio Cántabro de
Salud para cubrir las sustituciones
registró un descenso de 832 médicos
y trabajadores del personal de enfer-
mería.

Descentralización de 
la financiación
El otro gran apartado de estudio del
curso, la financiación del sistema sani-
tario, correspondió a destacados
docentes de la Universidad de Canta-
bria y reconocidos expertos en la
materia: Marta Pascual, Natividad Fer-
nández, Lourdes López Cumbre y
David Cantarero, codirector del curso.

Como subrayaron en sus distintas
ponencias los profesores de la UC, se
ha vuelto a reabrir en muchos países
de Europa el debate sobre la financia-
ción del gasto sanitario, sobre todo,
tras su incesante crecimiento. 

En España, matizó el profesor Can-
tarero, ha aumentado la parte de los
costes que soportan directamente los
pacientes y la mayor parte de los
esfuerzos para reducir el gasto sanita-
rio se han centrado en contener el far-
macéutico, aunque según Cantarero,
“antes de adoptarse cualquier medida
sería necesario primero conocer las
causas”. 

En opinión de Lourdes López, la
descentralización autonómica del sis-
tema sanitario ha provocado un mayor
coste sanitario, mayores desigualda-
des entre los distintos sistemas de
salud y un fondo de compensación
territorial inadecuado en su reparto. 

Como recordó la profesora de la UC,
Natividad Fernández, hoy en día el
Estado ya no soporta realmente el
coste de la sanidad pública, ya que el
89% de su presupuesto corresponde a
las comunidades autónomas, aunque
en realidad ninguna de ellas puede
sostener por sí sola en la actualidad su
propio sistema sanitario”.

Mesa redonda sobre el déficit de profesionales sanitarios. De izquierda a derecha, José
Narváez, responsable de la sanidad pública de Castilla La Mancha; María Cruz Regue-
ra, secretaria general de la Consejería de Sanidad de Cantabria; Raúl Pesquera, codi-
rector del curso; y Juan José Rodríguez Sendín, secretario general de la OMC

9Curso UGT-UC
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D
entro de la VI Escue-
la de Inclusión Social
y con la participación
de la UNED de Can-
tabria UGT Canta-
bria organiza el
seminario de “Técni-

cas de Motivación y Resolución de
Conflictos”, con el reconocimiento de
la Consejería de Educación del
Gobierno Regional y la colaboración
del EMCAN (Servicio Cántabro de
Empleo). 

Debido al interés suscitado por la
temática ofrecida, se han impartido
dos cursos de 20 horas en las fechas
del 7 al 11 y del 14 al 18 de julio en el
que han participado 37 alumnos/as.

Ha sido impartido por Paolo Limoli,
director y conductor de los seminarios
de la Empresa Emoción, experto en
comunicación integral que ha trabaja-
do en varios países de Europa con la
impartición de seminarios enfocados
al desarrollo personal en el ámbito
profesional. 

A menudo se piensa que la comuni-
cación es algo natural y espontáneo,
de lo cual no hace falta ocuparse
especialmente. 

Por lo tanto, es habitual que en las
empresas no se cuente con elementos
operativos concretos para resolver
problemas vinculados a la comunica-
ción, ni se observe claramente que la
comunicación dentro de la empresa es
una herramienta de gestión.

Este seminario estaba dirigido prin-
cipalmente a alumnos/as de la UNED
y profesionales de la docencia, de la
intervención social y otros técnicos
relacionados con programas de inclu-
sión social.

El objetivo principal es el análisis en
la sociedad actual de la importancia de
la autoestima y la motivación en el
ámbito profesional educativo y de la
intervención social así como la refle-
xión sobre la aparición de conflictos,
su manejo y resolución a través de la

aplicación de técnicas. La relevancia
de las habilidades de comunicación
básicas y como evitar los obstáculos
para la comunicación en el conflicto
han sido parte importante del conteni-
do. 

Mejor convivencia
Todo ello con el fin último de de la
mejora de la convivencia en un marco
de actuación abierto, global e integra-
dor. A lo largo del curso se han des-
arrollado conocimientos teóricos sobre
el tema y variedad de dinámicas de
grupo, role playing, cumplimentación

de test de análisis o simulación de
actuaciones, que servirán de apoyo a
los profesionales en sus respectivos
ámbitos laborales. 

En todo momento ha propiciado la
participación y reflexión grupal durante
la acción formativa.

Los seminarios fueron inaugurados
por el director del Centro Asociado de
la Universidad a Distancia en Canta-
bria, Miguel Ángel Sánchez, y la
secretaria de Formación y Empleo de
UGT, Lola Ortiz, siendo clausurados
por la secretaria general de UGT Can-
tabria, Mª Jesús Cedrún.

6ª Escuela de Verano
de Inclusión Social

Alumnos del primer curso impartido este verano en la sede de la UNED
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12 6ª Escuela de Nuevas Tecnologías-UGT

L
A Escuela de Verano de Nuevas
Tecnologías de UGT, iniciativa
docente iniciada por el sindicato

en 2003 con el respaldo del Acuerdo
de la Concertación Regional de Canta-
bria, sumó este año un nuevo curso
con resultado más que satisfactorio.

La sexta edición de los cursos gra-
tuitos en nuevas tecnologías imparti-
dos a colectivos con especiales dificul-
tades de acceso a un ordenador y a
sus incuestionables ventajas, congre-
gó este verano a 400 alumnos en las
distintas sedes del sindicato.

Las aulas informáticas habilitadas
en las sedes de UGT en Santander,
Torrelavega, Campoo, Camargo, San-
toña, Ampuero y Los Corrales de Buel-
na acogieron este año 25 cursos gra-
tuitos para jóvenes de hasta 16 años,
personas mayores y mujeres con car-
gas familiares, para quienes una vez
más el sindicato habilitó guarderías
para el cuidado de sus hijos mientras
duró la docencia. 

La actividad docente de la Escuela
de Verano de Nuevas Tecnologías de
UGT se hace más intensa cada año y,

como viene sucediendo desde 2003,
transforma de julio a septiembre las
sedes del sindicato en auténticos cen-
tros formativos con el ordenador como
principal herramienta.  

Cerca de 2.000 alumnos
Justo al cierre de esta revista, los últi-
mos cursos programados en la Escue-
la de Verano de Nuevas Tecnologías
de este año se impartían en la sede de
UGT en Reinosa con un balance gene-
ral envidiable. Con los 400 alumnos
inscritos este verano, la iniciativa

Nuevo éxito de la
Escuela de Verano

La docencia de UGT
supera las 4.000 horas
lectivas a jóvenes, a
mayores y a mujeres
con cargas familiares

Los cursos gratuitos de
informática y de Inter-
net proseguirán en los
próximos años en las
sedes ugetistas 

Las aulas de nuevas
tecnologías habilitadas
por UGT en sus sedes
regionales acogieron a
400 alumnos este año
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6ª Escuela de Nuevas Tecnologías-UGT

docente y formativa de UGT suma ya
cerca de 2.000 usuarios desde que se
iniciaron los cursos gratuitos en el
verano de 2003. 

Desde entonces, la Escuela de Nue-
vas Tecnologías de UGT ya ha impar-
tido más de 4.500 horas lectivas en el
manejo básico del ordenador, el uso
de distintos programas informáticos, el
correo electrónico y la navegación en
Internet.

Además, los monitores de la escue-
la ugetista se han ido adaptando en
estos años de manera progresiva a las
diferentes necesidades formativas de
los alumnos porque, como subraya
uno de ellos, “entre el alumnado hay
distintos niveles de conocimiento y los
más avanzados se aburren con los
conocimientos básicos”.

De todos modos, la Escuela de
Verano de Nuevas Tecnologías de
UGT parte siempre de conocimientos
básicos en sus cursos porque “se
supone que entre nuestros alumnos
los habrá que se pongan delante de un
ordenador por primera vez”.  

Entusiasmo de jóvenes 
y mayores
Según precisan Luis Santos Clemente
y Lola Ortiz, secretarios de Administra-
ción y de Empleo y Formación de la
Ejecutiva regional de UGT en Canta-
bria, respectivamente, y coordinado-
res de la Escuela de Nuevas Tecnolo-
gías del sindicato, “los buenos resulta-
dos de esta iniciativa sorprenden
incluso a sus organizadores desde
hace seis años”. 

De hecho, cuando la Escuela nació
en el verano de 2003, ni siquiera los
responsables de esta iniciativa forma-
tiva de UGT pensaron que iba a tener
tan buena acogida. 

Sin ir más lejos, en los últimos años
los promotores de la Escuela de Nue-
vas Tecnologías ugetista se han visto
obligados a habilitar más aulas de las
previstas en un principio, principal-
mente las destinadas a los más jóve-
nes.

Como destacan los profesores de la
Escuela de UGT, “los más entusiastas
son los jóvenes, siempre deseosos de
ir un paso más allá de lo que se les
enseña”. 

De todos modos, aunque la res-
puesta de los más adultos no sea tan
entusiasta en un principio, “cuando
van adquiriendo los conocimientos
básicos del ordenador y se van
haciendo a él, ellos también se entu-
siasman por lo que han aprendido”.

Como en años anteriores, UGT transformó todas sus sedes regionales en
aulas virtuales para impartir los cursos de la Escuela de Nuevas Tecnologías
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ELECCIONES SINDICALES
CANTABRIA ENERO 2004-AGOSTO 2008

ELECCIONES SINDICALES
CANTABRIA ENERO-AGOSTO 2008

SINDICATO DELEGADOS PORCENTAJE

UGT 2.001 40,78%

CC.OO. 1.813 36,95%

USO 363 7,39%

CSI-CSIF 268 5,46%

OTROS 461 9,39%                 

TOTAL 4.906 100%

SINDICATO DELEGADOS PORCENTAJE

UGT 191 37,67%

CC.OO. 170 33,53%

USO 62 12,22%

CSI-CSIF 18 3,55%

OTROS 66 13,01%                 

TOTAL 507 100%

UGT supera a CC.OO. 
en 188 delegados 

E
L último balance de
las elecciones sindica-
les en Cantabria emiti-
do por la Unidad de
Mediación, Arbitraje y
Conciliación de Can-
tabria (UMAC), confir-

ma a UGT como sindicato mayoritario
en la región con 2.001 delegados ele-
gidos entre enero de 2004 y agosto de
este año. 

Este balance por cuatrienios de las
elecciones sindicales en Cantabria, el
único válido para determinar la repre-
sentatividad sindical en las institucio-
nes públicas de la región, determina
que UGT logra en los últimos cuatro
años el 40,78% de todos los delega-
dos elegidos, 4.906, y 188 más que
los 1.813 obtenidos por Comisiones
Obreras.

En términos porcentuales, la diferen-
cia entre los dos sindicatos de clase,
que suman más del 76% de todos los
representantes sindicales de Canta-
bria, es de un 3,83% a favor de la cen-
tral ugetista, según el citado informe
del UMAC.

En lo que respecta a las elecciones
sindicales celebradas sólo este año,
entre enero y agosto de 2008, UGT
también es la primera fuerza sindical
de la región, tras haber conseguido
191 delegados, el 37,67% de los 507
elegidos.

Victoria en Haulotte
Desde el anterior número de Punto
Rojo, y pese al período vacacional
veraniego, se han celebrado algunas
elecciones sindicales de especial rele-
vancia en Cantabria con resultado
favorable para UGT.

La federación de Metal, Construc-
ción y Afines (MCA) ugetista logró ser
el sindicato más votado en las prime-
ras elecciones sindicales en la planta
productiva de la multinacional france-
sa Haulotte en Reocín, donde consi-
guió cuatro delegados en el comité de
empresa (otros 3 USO y 2 CC.OO.).     

MCA también se impuso en los
comicios sindicales de Talleres López,
donde logró la mayoría absoluta en el
nuevo comité con cuatro de sus cinco
delegados.

Por su parte, la Federación de Tra-
bajadores de la Enseñanza (FETE)
será el único sindicato representativo
en los próximos cuatro años en SERY-
MAN, centro especial de empleo per-
teneciente a la Fundación Asilo de
Torrelavega con un 90% de su plantilla
con alguna minusvalía, tras conseguir
los cinco delegados elegidos en los
comicios sindicales.

La Federación de Servicios Públicos
(FSP) consiguió también todos los
delegados elegidos, tres, en las elec-
ciones de Diálisis de Santander, mien-
tras la Federación de Servicios (FES)
obtuvo dos de los tres representantes
sindicales de la asesoría José Antonio
Rodríguez.

Por último, la federación de Comer-
cio, Hostelería-Turismo y Juego logró
la victoria electoral en el Parador de
Limpias (tres de cinco delegados), lo
que confirma a UGT como sindicato
mayoritario en los paradores de turis-
mo con siete de 13 delegados.

La federación ugetista también ganó
en el Hotel Bahía, Pescados Suances
y en Leroy Merlin.

En los cuatro últimos
años, UGT consigue
2.001 delegados en
la región, el 40,78%
de todos los elegidos

UGT logra en los
ocho primeros meses
de este año un total
de 191 delegados, 21
más que CC.OO.

Victoria ugetista en
los primeros comicios
sindicales en Haulotte
y destacado triunfo en
SERYMAN

14 Elecciones sindicales
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Primer convenio en
EO.N Viesgo

Una huelga fuerza al
acuerdo en el nuevo
convenio colectivo de
Armando Álvarez

UGT emprende una
campaña contra la
directiva de jornada
laboral de 60 horas

En lo que va de año
se han firmado 92
convenios colectivos
en Cantabria

E
N los nueve primeros
meses de este año, la
negociación colectiva
en Cantabria presenta
ya un balance de 92
convenios colectivos,
ocho nuevos y 84 revi-

sados, que afectan a más de 87.000
trabajadores de la región, de los que
84.457 están regulados por un acuer-
do de empresa y otros 3.207 por uno
de un sector.

Desde el anterior número de Punto
Rojo se han suscrito varios convenios
colectivos, tanto de ámbito regional
como nacional, alguno de ellos des-
pués de desconvocarse una huelga
convocada por los sindicatos para for-
zar el acuerdo definitivo, como en el
caso de la empresa torrelaveguense
Armando Álvarez.

Acuerdo en EO.N España 
Entre los convenios colectivos suscri-
tos en los últimos meses destaca el
primero suscrito en la operadora eléc-
trica de origen cántabro Viesgo tras su
reciente integración en el grupo
empresarial de la multinacional alema-
na EO.N.

El acuerdo, que afecta a más de un
millar de trabajadores, 412 de ellos en
Cantabria, tendrá vigencia hasta fina-
les de este año, estipula un incremen-
to salarial del IPC real más un 0,5% y
la reducción de la jornada laboral
anual a 1.680 horas, además de un
incremento de las aportaciones a los
planes de pensiones.

El primer convenio colectivo de
EO.N España incluye también mejoras
en las promociones, el aumento del

fondo social para préstamos y el incre-
mento de las ayudas para los trabaja-
dores con hijos disminuidos físicos,
psíquicos o sensoriales.

Según precisa la sección sindical de
la Federación de Industrias Afines
(FIA) de UGT, uno de los objetivos del
sindicato es persuadir a la multinacio-
nal alemana para mantener el nombre
de Viesgo en la operadora eléctrica,
para lo que ya han mantenido distintas
reuniones con responsables del Minis-
terio de Industria y el consejero de
Industria del Gobierno regional, Javier
del Olmo.

Huelga y nuevo convenio 
en Armando Álvarez
Después de una semana de huelga en
las divisiones de madera y envases

metálicos, los sindicatos y la dirección
de Armando Álvarez alcanzaron un
acuerdo para la firma de un nuevo
convenio colectivo con vigencia hasta
el año 2011, un incremento remunera-
tivo del IPC más un 0,5% cada año y
otro lineal con el mismo porcentaje
para las pagas extraordinarias, siem-
pre con cláusula de revisión.

Según precisa la federación de Metal,
Construcción y Afines (MCA) de UGT en
Cantabria, el nuevo convenio en Arman-
do Álvarez estipula igualmente la jubila-
ción parcial a los 61 años, una reducción
de la jornada laboral de ocho horas
(cuatro en 2009 y otras cuatro en 2010),
el abono de un plus de ruido de 32, 47 y
63 euros y un calendario vacacional de
23 días laborales, 13 de ellos ininterrum-
pidos dentre los meses de junio y sep-

CONVENIOS NUEVOS
DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 5 3 8
Trabajadores 124 3.083 3.207
Subida salarial media 2,86% 3,06% 2,96%

CONVENIOS REVISADOS
DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 62 22 84
Trabajadores 7.219 77.238 84.457
Subida salarial media 2,85% 3,02% 2,94%

TOTAL CONVENIOS
DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 67 25 92
Trabajadores 7.343 80.321 87.664
Subida salarial media 2,85% 3,04% 2,95%

Balance 2008 Enero-septiembre
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tiembre. El acuerdo incluye también el
compromiso de nueve ascensos de
categoría en los próximos años.

Abogados, Procuradores y
Graduados Sociales
Entre los convenios colectivos regio-
nales de ámbito sectorial suscritos en
los últimos meses, la Federación de
Servicios (FES) de UGT ha rubricado
el de Abogados, Procuradores y Gra-
duados Sociales, que afecta a más de
un millar de trabajadores de la región. 

El acuerdo tiene una vigencia de
cuatro años (2008-2011) y unos incre-
mentos salariales del IPC real más un
0,5% en 2008 y 2009, del citado índice
inflacionista más un 0,75% en 2010 y
del IPC más un 1% en 2011. 

El convenio de Abogados, Procura-
dores y Graduados Sociales incluye
también una reducción de ocho horas
en la jornada laboral anual aplicable
en los dos últimos años y el aumento
de las vacaciones a 31 días a partir de
2011.

FES-UGT informa también de la
inmediata renovación de la extensión
del convenio colectivo de Oficinas y
Despachos de Burgos a Cantabria,
medida solicitada por los sindicatos
desde hace tiempo por carecer la
región de un convenio colectivo pro-
pio.

Otro convenio colectivo de ámbito
regional suscrito por FES-UGT, aun-
que éste de empresa, es el de la Cruz
Roja en Cantabria, que cuenta con un
plantilla de unos 70 trabajadores.

El nuevo convenio colectivo de Cruz
Roja en Cantabria tiene una vigencia
de cuatro años (2008-2011), un incre-
mento remunerativo este año del IPC

más un 0,25% y del índice inflacionis-
ta en los siguientes, siempre con cláu-
sula de revisión salarial.

Además, la federación ugetista de
Servicios y los delegados del sindicato
en Cantabria TV, antigua Telecabarga,
han llegado a un acuerdo para el
expediente de regulación de empleo
de 10 trabajadores, cinco menos de
los pretendidos por la empresa, tras
ser aceptado por los trabajadores en
asamblea.

Ocho días de extra más en
Hostelería, en octubre
La Federación de Comercio, Hostele-
ría-Turismo y Juego de UGT recuerda
a sus afiliados de la hostelería en su
último boletín informativo que el próxi-
mo mes de octubre se tendrá que abo-
nar a los trabajadores del sector ocho
días de la tercera paga extraordinaria
acordada en el último convenio colec-
tivo.

Tras muchos meses de tensas
negociaciones, los sindicatos lograron
por fin el compromiso de los empresa-
rios de la hostelería a una tercera
paga extraordinaria aplicable de
manera progresiva: cuatro días en
2007, ocho este año, 12 en 2009 y 16
en 2010. Tendrán derecho a esta ter-
cera paga extraordinaria aquellos tra-
bajadores de la hostelería con al
menos nueve meses en la empresa.

Negociación colectiva 
de ámbito nacional
En los últimos meses se han suscrito
varios convenios colectivos naciona-
les, como el de las empresas de ser-
vicios de prevención ajenos o la
prórroga del convenio colectivo de

Altadis tras la venta de esta compañía
tabaquera con fuerte arraigo en Can-
tabria a la multinacional Imperial
Tobacco.

Los problemas surgidos en la nego-
ciación de otro convenio colectivo de
ámbito nacional, el de centros y ser-
vicios de atención a personas con
discapacidad, también tuvo reflejo en
el más importante de Cantabria, la
Obra San Martín.

La huelga convocada este verano
por la Federación de Trabajadores de
la Enseñanza (FETE) de UGT para
forzar a la patronal a negociar un
nuevo convenio colectivo que reem-
place al concluido en el año 2006, fue
secundada por un 78% de los 120 tra-
bajadores afectados en la Obra San
Martín, pese a que se decretaron
unos servicios mínimos de entre un 70
y un 85% de la plantilla.

Por otro lado, al cierre de esta publi-
cación, el comité general de empresas
de ADIF (Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias) convocaba paros
en todas las estaciones ferroviarias
por la decisión de la empresa de exter-
nalizar la venta de billetes.

Contra la jornada laboral 
de 60 ó 65 horas
UGT, que ya mostró desde un principio
su pleno rechazo a la propuesta comu-
nitaria de ampliar la jornada laboral
máxima a 60 ó 65 horas, emprenderá
una campaña contra esta directiva,
que deberá ser ratificada por el Parla-
mento europeo. UGT y otros sindicatos
pretenden  forzar el rechazo a “esta
auténtica agresión” a los derechos de
los trabajadores, como ya hecho con
otras propuestas de directivas.  

Trabajadores de la Obra San Martín durante la movilización para exigir su nuevo convenio colectivo nacional
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1 de julio
La Comunidad Europea decide
ampliar un semestre más (hasta
finales de este año) la veda de la
anchoa en el Golfo de Vizcaya para
proseguir con la campaña para la
recuperación de la especie.

3 de julio
La Comisión contra la Violencia de
Género de Cantabria, de la que
forma parte UGT, solicita la destitu-
ción de María Jesús García como
titular del Juzgado de Violencia
sobre la Mujer de Santander, quien
en unas declaraciones a un periódi-
co regional cuestionó la eficacia de
la Ley de Género y de los juzgados
creados para aplicarla como el que
ella dirige.

7 de julio
UGT inaugura la séptima edición
de la Escuela de Verano de Nuevas
Tecnologías con 25 cursos gratui-
tos destinados a cerca de 400
alumnos.

La Escuela de Verano de Nuevas
Tecnologías de UGT se desarrolló,
entre el 7 de julio y el 5 de septiem-
bre, en las distintas sedes del sindi-
cato en Cantabria.

8 de julio
La multinacional alemana EO.N,
actual propietaria de Viesgo, anun-
cia nuevas inversiones de más de
100 millones de euros en Cantabria
y su intención de mantener la sede
fiscal de la operadora en la región.

11 de julio
El IV Comité Regional de la federa-
ción de Metal, Construcción y Afi-
nes (MCA) de UGT en Cantabria,
celebrado en Reinosa, manifiesta
su preocupación por la situación de
los sectores de su competencia, los
más relevantes de la economía
regional. El Comité de MCA subra-
yó la necesidad de actuar sobre las
subidas de los precios por sus
negativas repercusiones en las tari-
fas de las materias primas y mostró
el respaldo a sus delegados y
representantes en negociaciones
colectivas aún no cerradas en dis-
tintas empresas de la región.   

DIARIO
JULIO-SEPTIEMBRE

Último semestre de la Escuela de Nuevos Liderazgos
La Escuela de Políticas y Nuevos Liderazgos, iniciativa del Gobierno de Canta-
bria en colaboración con UGT, ha iniciado en septiembre el último semestre de
cursos de esta ya su tercera edición para que las mujeres adquieran las capa-
cidades o habilidades necesarias en el desarrollo de su labor profesional. En
esta ocasión, la docencia va destinada a 31 alumnas (ya han pasado por la
escuela cerca de un centenar de mujeres) y se centrará en la igualdad en el
ámbito laboral.  En la inauguración de este último semestre de la III Escuela de
Políticas y Nuevos Liderazgos estuvieron presentes Almudena Fontecha, res-
ponsable nacional de Igualdad de UGT, y sus homólogas de Cantabria y de
Castilla y León, Asunción Villalba y Concepción Ramos.   

El departamento de Sanidad de UGT ha
denunciado en el Juzgado de lo Social
a la Fundación Valdecilla por incumpli-
miento del Estatuto Básico del Emplea-
do Público (EBEP) en los tres centros
que gestiona en la región: el Hospital de
Campoo (en la fotografía superior), el
Instituto de Formación e Investigación y
el Banco de Sangre y Tejidos de Canta-
bria. La Fundación Valdecilla se niega a
reconocer los días de asuntos propios
adicionales por antigüedad estipulados
en el EBEP.

UGT exige el cumplimiento del EBEP en
los centros de la Fundación Valdecilla

Cantabria sufrió este verano un signifi-
cativo descenso de más de un 10% en
el número de contratos de trabajo sus-
critos entre los meses de junio y agosto
en comparación al mismo período del
año pasado.

Según un estudio de la Secretaría de
Empleo y Formación de UGT, en el tri-
mestre veraniego de más actividad con-
tractual de todo el año, la región regis-
tró este año 5.423 contratos menos que
entre junio y agosto de 2007, lo que
representa una disminución de más de
un 22% del empleo indefinido creado
(un total de -914 en comparación al año
pasado) y de más de un 9% del tempo-
ral (-4.509 contratos).

UGT insta en su estudio a adoptar lo
antes posible medidas urgentes y nece-
sarias para paliar los efectos incuestio-
nables de la crisis en la creación de
empleo, como la puesta en marcha del
Plan de Empleo Regional y de las
acciones previstas en el Plan Estatal de
Recolocaciones.

La contratación descendió este verano
más de un 10% en relación al de 2007
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15 de julio
Más de 200 trabajadores de la
planta de Sniace en Torrelavega se
concentran en señal de protesta
frente a la fábrica por la larga dura-
ción del expediente de regulación
de empleo decidido por la empresa
por la huelga de taladores y la
escasez de madera disponible para
la producción.

22 de julio
Una sentencia del Juzgado de lo
Social de Santander, promovida
por una demanda de la asesoría
jurídica de UGT en Cantabria, reco-
noce el derecho de una trabajadora
de la limpieza de Castro Urdiales a
fijar el horario de su jornada laboral
por motivos de conciliación de la
vida laboral y familiar (guarda legal
de su hijo), sin tener que reducirla y
aunque nada disponga al respecto
su convenio colectivo. 

Es la segunda sentencia judicial
en España que amplía este dere-
cho a instancias de la Ley de Igual-
dad, tras otra dictaminada por un
tribunal de Murcia. 

8 de agosto
La Unión de Trabajadores Autóno-
mos de Cantabria (UTAC), entidad
regional de la Unión de Profesiona-
les y Trabajadores Autónomos
(UPTA) vinculada a UGT, emite un
comunicado en el que insta al
Gobierno regional y central a
fomentar una política fiscal, social y
financiera para las pequeñas y
medianas empresas y los autóno-
mos porque “representan la gran
mayoría de la estructura empresa-
rial, soportan mejor la crisis y pue-
den contrarrestar la tendencia cre-
ciente del desempleo con las ayu-
das adecuadas”. 

14 de agosto
El Grupo Saint Gobain anuncia la
construcción en su fábrica de Vioño
de Piélagos de una nueva línea de
producción de vidrio para paneles
solares, la primera que se creará
en Europa. El proyecto se desarro-
llará en dos fases e implicará una
inversión total de más de 41 millo-
nes de euros y 160 empleos.

DIARIO
JULIO-SEPTIEMBRE

El pasado 26 de agosto entró en vigor
en toda España el Registro de Empre-
sas Acreditadas como Contratistas y
Subcontratistas en la Construcción, una
de las medidas más reclamadas por la
federación de Metal, Construcción y Afi-
nes (MCA) de UGT desde hace tiempo
para combatir a “falsos empresarios
que ponen en riesgo la salud y la vida
de los trabajadores, además de ejercer
una competencia desleal sin límites a
otros empresarios respetuosos con la
normativa laboral y la de prevención de
riesgos laborales”.

El Registro emana de la Ley de Sub-
contratación acordada por empresarios,
sindicatos y Administración y pretende,
como subraya el secretario general de
MCA-UGT en Cantabria, José Francis-
co Martínez, “acabar de una vez por
todas con el descontrol y los abusos de
los procesos de contratación y subcon-
tratación mediante una certificación ofi-
cial, obligatoria para todas las empre-
sas, que exige unos requisitos mínimos
para poder trabajar en el sector”. 

Este Registro de Empresas Acredita-
das y la tarjeta profesional de la cons-
trucción son medidas esenciales “para
reducir la siniestralidad y el intrusismo
profesional”.

Entra en vigor el Registro de Empresas
Contratistas y Subcontratistas

Campaña por la gestión adecuada del agua en las empresas

El Gabinete de Medio Ambiente de UGT en Cantabria ha iniciado una campaña
de sensibilización de buenas prácticas en la gestión del agua en las empresas,
que consumen un 21% de los más de 80 hectómetros cúbicos de agua suminis-
trados al año en la región. El sindicato inició su campaña con un concurso de
ideas y propuestas para un uso racional del agua en las empresas de Canta-
bria, objetivo de especial importancia en una región con unos elevados índices
de consumo por habitante de más de 165 litros al día, uno de los más altos de
todo el país. Uno de los grandes problemas de Cantabria es que sólo se contro-
la un 63% del agua suministrada porque el resto se pierde en una red de abas-
tecimiento que en algunas zonas rurales data de hace más de 40 años.  

El sindicato UGT, el más antiguo de
España, ha celebrado recientemente su
120 aniversario en un multitudinario
acto que contó con la presencia del pre-
sidente del Gobierno español, José Luis
Rodríguez Zapatero.

El secretario general de UGT, Cándi-
do Méndez, advirtió a los presentes la
intención del sindicato de rechazar la
socialización de las pérdidas ocasiona-
das por la crisis económica porque “los
trabajadores han hecho aportaciones
determinantes al crecimiento económi-
co y el reparto de este crecimiento ha
sido desigual, ya que se ha perdido
renta, que en un 80% ha ido a parar a
los beneficios empresariales”.

UGT celebra su 120 aniversario
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17 de agosto
La multinacional Bridgestone anun-
cia su intención de invertir entre
este año y 2009 más de 24 millo-
nes de euros en su planta producti-
va de Puente San Miguel. 

18 de agosto
Más de 9.000 solicitudes registró el
Gobierno de Cantabria para las
oposiciones de la nueva oferta de
empleo público, que consta de un
centenar de plazas.

25 de agosto
Un estudio elaborado por el Obser-
vatorio de Riesgos Psicosociales
de UGT denuncia que el 22% de
los trabajadores realizan una jorna-
da laboral superior a las 40 horas
semanales, sobre todo en activida-
des relacionadas con el sector de
las telecomunicaciones, la seguri-
dad privada, las cárnicas y las
cerámicas, con diferencia las de
mayor exceso de jornada.

El estudio, basado en más de
4.000 encuestas, aclara que el
58% de los trabajadores con exce-
so de jornada laboral son hombres,
aunque las mujeres trabajan más,
una media de entre 35 y 40 horas,
además de dedicar el doble de
tiempo que los varones en las labo-
res domésticas.

El estudio de UGT advierte que
las horas extraordinarias agravan
el problema de los excesos de jor-
nada y con él las bajas laborales
por ansiedad, estrés y depresión. 

De hecho, las horas extraordina-
rias provocan excesos de jornada
en un 60% de los trabajadores, por-
centaje que se incrementa a un
81% en los encuestados que ade-
más de meter horas extraordinarias
cuentan con una jornada laboral de
40 horas semanales. 

27 de agosto
Los trabajadores de la fábrica torre-
laveguense Armando Álvarez ini-
cian una huelga indefinida por los
problemas surgidos en el nuevo
convenio colectivo. Una semana
más tarde, la movilización surtió
efecto y se logró un principio de
acuerdo de nuevo convenio.

DIARIO
JULIO-SEPTIEMBRE

Intensa actividad en la Fundación de la Construcción
La Fundación Laboral de la Construcción (FCL) prosigue con su ajetreado pro-
grama formativo de este año en Cantabria, ahora con nuevos cursos en
Ampuero, tras visitar la región este verano su Aula Móvil, un autobús dotado de
las más avanzada tecnología para la formación de los trabajadores del sector.
El Aula Móvil se desplazó a distintas localidades de la región donde impartió
cursos a más de un centenar de trabajadores y técnicos de prevención. Por su
parte, las instalaciones de la Fundación siguen acogiendo visitas de alumnos
de ciclos formativos relacionados con el sector, en esta ocasión del IES Augus-
to González Linares, quienes aparecen en la imagen junto a José Antonio Val-
cárcel, gerente de la FCL, y el nuevo director general de Asuntos Europeos y
Cooperación al Desarrollo, Alberto García Cerviño, tras una entrevista en la
que se trataron, entre otros asuntos, la inserción laboral de los inmigrantes.

UGT ha interpuesto una demanda por
presunto delito de prevaricación contra
el ex-concejal del Ayuntamiento de San-
tander, Miguel Ángel Sañudo, por los
cambios que decretó en algunas jefatu-
ras de la Policía Local en su época de
responsable de Protección Ciudadana. 

Como ya se informó en esta revista,
UGT ya advirtió al edil que no tenía
competencias para tomar una medida
que corresponde única y exclusivamen-
te al jefe de policía o en todo caso al
alcalde en persona. Sañudo desoyó las
indicaciones del sindicato y luego se
encontró con dos sentencias judiciales
contrarias a su decisión, la última del
Tribunal Superior de Justicia. 

Los cambios ilegales en las jefaturas de
la policía de Santander llegan a lo penal

La iniciativa de la Unión de Pensionis-
tas, Jubilados y Prejubilados de UGT en
Cantabria de extender por toda la
región los denominados huertos ecoló-
gicos, como “un proyecto social y
ambiental propicio para mejorar la cali-
dad de vida de los ciudadanos”, va
calando en algunos municipios, como
en el de Camargo, cuyos dirigentes se
entrevistaron recientemente con repre-
sentantes de los jubilados ugetistas
para ultimar su aplicación.

Impulso a los huertos ecológicos 
solicitados por los jubilados de UGT

Cantabria ha constituido reciente-
mente su Consejo Asesor de Servi-
cios Sociales, en el que participa
UGT, órgano encargado de desarro-
llar y aplicar las medidas estipuladas
por la reciente Ley de Servicios
Sociales de la región. En la primera
sesión de trabajo del Consejo Asesor,
la responsable regional para la Igual-
dad de UGT, Asunción Villalba, se
congratuló de “disponer ya de un ins-
trumento para una tarea tan importan-
te como la de dotar de contenido a
unas leyes muy necesarias e impulsa-
das por gobiernos socialistas”.

Nuevo Consejo de Servicios Sociales
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3 de septiembre
El empleo autónomo descendió en
Cantabria en los ocho primeros
meses de este año un 0,16% (-77
afiliaciones en el Régimen Especial
de Trabajo Autónomo de la Seguri-
dad Social).

Según la Unión de Trabajadores
Autónomos de Cantabria, en agos-
to se redujo el número de trabaja-
dores por cuenta propia en todas
las comunidades autónomas espa-
ñolas, aunque en Cantabria en
menor medida y por debajo de la
media nacional, ya que fue la cuar-
ta con menor descenso. 

5 de septiembre
La Federación Agroalimentaria de
UGT muestra su preocupación por
la intención del Grupo SOS Cuéta-
ra de vender su línea de produc-
ción de galleta, a la que se dedica
en exclusiva la fábrica de Reinosa,
con el fin de obtener los recursos
económicos necesarios para la
compra de la empresa Unilever, del
grupo aceitero Bertolli.

La federación ugetista reafirma-
ba en un comunicado la lógica
inquietud que la noticia ha causado
en los 144 trabajadores de la plan-
ta campurriana de Cuétara, donde
UGT es sindicato mayoritario, y su
intención de exigir información y
transparencia a la empresa sobre
la operación iniciada ya por SOS
Cuétara.

UGT aclara que “en todo caso,
nunca aceptaremos bajo ningún
concepto una venta de la sección
productiva de galleta que implique
perjuicio económico o laboral algu-
no a los trabajadores” porque “res-
ponde única y exclusivamente a
intereses empresariales de SOS
Cuétara muy concretos y no a pro-
blemas económicos”.

12 de septiembre 
La Federación de Servicios (FES)
de UGT en Cantabria muestra su
firme oposición a la decisión del
Aeropuerto de Parayas de suprimir
el arma de fuego a sus vigilantes
de seguridad por un “mero ahorro
de costes, que se antepone a la
propia seguridad del aeropuerto”.

DIARIO
JULIO-SEPTIEMBRE

Aprobada la estrategia cántabra de salud laboral
UGT ha rubricado la nueva Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo de
Cantabria, que entre otros objetivos, pretende reducir los índices de siniestrali-
dad laboral de la región. De todos modos, el apoyo de UGT a esta iniciativa no
ha estado exento de objeciones y rechazos concretos a alguno de los diagnós-
ticos y planteamientos de su borrador. Como precisa José Luis Hernando, res-
ponsable regional de Salud Laboral de UGT, el sindicato rechaza, por ejemplo,
la supuesta reticencia de los delegados de prevención a las responsabilidades
propias de su tarea porque “son más bien dificultades propias de las represalias
empresariales que sufren”, critica “la escasez de medios de la Administración” y
que “no se reconozca que el empresario recurre a servicios externos de preven-
ción por no asumir sus responsabilidades, no por otra causa”.   

No es ni medio normal que la titular de
un juzgado contra la violencia de géne-
ro, por tanto funcionaria al servicio de
todos los ciudadanos y ciudadanas,
incluidas las víctimas, critique sin tapu-
jos la Ley de Violencia de Género,
cuestione su propio cometido profesio-
nal y desacredite el departamento judi-
cial que dirige. 

Aunque parezca insólito eso es lo que
ha sucedido con la jueza contra la vio-
lencia de género de Cantabria, María
Jesús García, quien sin rubor alguno
manifestó en una entrevista en un
periódico regional su plena oposición a
la normativa, el juzgado y hasta cuestio-
nó la honestidad de las mujeres que
denuncian los maltratos. 

Las denuncias contra la magistrada
no han cesado de proliferar, incluida la
del departamento de la Mujer de UGT,
autoridades políticas y todas las asocia-
ciones en defensa de la igualdad de
género. 

La Fiscalía investiga el caso y, para-
dójicamente, las únicas muestras de
apoyo a la controvertida magistrada
han surgido de algunos colegas de pro-
fesión.

La jueza contra la violencia de género
desacredita la Ley y su propio cometido

El Gobierno español, los sindicatos
UGT y CC.OO. y la patronal CEOE-
Cepyme han suscrito este verano la
Declaración para el Impulso de la
Economía, el Empleo, la Competitivi-
dad y el Progreso Social”, principal
guía de actuación del diálogo social
en los próximos meses con un objeti-
vo prioritario: combatir la crisis econó-
mica. Se reanuda así el diálogo
social, que en la pasada legislatura
política contribuyó al crecimiento eco-
nómico y ahora apuesta por la recu-
peración de la economía y del empleo
y el impulso del progreso social.

El diálogo social se conjura contra 
la crisis económica
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E
L Ministerio de Cultura
aprobó en el año 2005
un proyecto de investi-
gación para elaborar el
“Diccionario biográfico
del socialismo español
hasta 1930”, motivo de

la celebración de este curso  desarrolla-
do en la Universidad de Cantabria por
UGT y la Fundación Pablo Iglesias.

El curso, “Reformismo y moderniza-
ción. El socialismo español durante la

Segunda República”, difundió los resul-
tados de la investigación y permitió a los
asistentes y ponentes, muchos de ellos
dirigentes o militantes históricos del
PSOE, intercambiar opiniones y hacer
propuestas para mejorar el proyecto de
diccionario biográfico.

La responsable regional de UGT,
María Jesús Cedrún, subrayó, en la
inauguración del curso en la Universidad
de Cantabria, la gran satisfacción del
sindicato por la iniciativa de la Funda-

ción Pablo Iglesias de “sacar a la luz la
valentía de aquellos socialistas que
tuvieron la grandeza de abrir su mente a
nuevos planteamientos, a una nueva
forma de entender la vida desde lo intec-
tual y desde lo vital”.

En el acto inaugural también intervi-
nieron, además de responsables de la
Universidad de Cantabria, la secretaria
general de los socialistas cántabros,
Lola Gorostiaga; y Salvador Clotas,
director de la Fundación Pablo. 

Biografía del socialismo
español hasta 1930
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U
NA reciente senten-
cia del Juzgado de lo
Social de Santander,
promovida por una
demanda interpuesta
por la asesoría jurídi-
ca de UGT en Canta-

bria, ha ampliado de manera significa-
tiva el derecho legal de los trabajado-
res a elegir su propio horario laboral
por razones de conciliación de la vida
laboral y familiar.

La demanda interpuesta por UGT
defendía el derecho de una trabajado-
ra del servicio de limpieza del munici-
pio de Castro Urdiales a fijar su hora-
rio laboral por la guarda legal de su
hijo, aunque sin reducirlo.

Ésta es la principal novedad legal
que propicia esta sentencia del Juzga-
do de lo Social de Santander, ya que
hasta ahora existían otros fallos judi-
ciales que avalaban el artículo 37.6 del
Estatuto de los Trabajadores, que
reconoce el derecho de un trabajador
o trabajadora a fijar su horario laboral
por motivos de conciliación de la vida
laboral y familiar, pero siempre y cuan-
do se redujera la jornada.

De hecho, la asesoría jurídica de
UGT ya ha ganado varios procesos
judiciales en los que el trabajador
reclamaba un horario laboral reducido
en comparación al habitual por la
guarda legal de un hijo, aunque este
derecho era de por sí incuestionable.

Lo novedoso del fallo judicial promo-
vido por UGT de Cantabria, en defen-

sa del derecho de la trabajadora de la
limpieza de Castro Urdiales a fijar su
horario laboral por guarda legal de su
hijo, es que ésta no planteó en ningún
momento reducir su jornada, sino ini-
ciarla a otra hora.

En realidad el derecho de un traba-
jador o trabajadora a modificar sin
reducciones de horario su jornada
laboral por conciliación de la vida labo-
ral viene estipulado por el Estatuto de
los Trabajadores, en su artículo 34.8, a
propuesta de la última Ley de Igual-
dad.

El problema es que este derecho de
los trabajadores a modificar la jornada
laboral sin reducciones de horario sólo
es aplicable cuando así viene estipula-
do en el convenio colectivo o en un
acuerdo expreso con la dirección de la
empresa, algo que no sucedía con la
trabajadora de Castro Urdiales.

Ni en el convenio, ni 
acordado con la empresa
El convenio colectivo al que se adscri-
be la trabajadora mencionada, el de
Limpieza de Edificios y Locales de
Cantabria, no incluye en su contenido
la opción de acogerse al citado artícu-
lo 34.8 del Estatuto de los Trabajado-
res y, aunque la demandante lo solici-
tó, la empresa para la que trabajaba,
Urbaser, no la permitió iniciar su jorna-
da laboral a las 10 horas para poder
llevar a su hijo al colegio. 

Como aclara la responsable regional
del Departamento de la Mujer de UGT

en Cantabria, Maite Herrera, “en reali-
dad, esta sentencia del Juzgado de lo
Social representa un significativo
avance en los derechos reconocidos
en el Estatuto de los Trabajadores a
instancias de la Ley de Igualdad”.

“La sentencia consagra el derecho
del trabajador o trabajadora a acoger-
se a una opción hasta ahora limitada a
la negociación colectiva o a la buena
voluntad de la empresa porque consi-
dera que ese derecho no perjudica
para nada al funcionamiento de la
empresa y, por el contrario, permite al
trabajador conciliar su vida laboral y
familiar”, asevera Herrera.

El propio fallo judicial del Juzgado
de lo Social de Santander, rubricado
por la magistrada Nuria Perchín Beni-
to, dice de manera textual: “No se trata
de que el nuevo horario incomode la
planificación empresarial, se trata de
que el nuevo horario, cumpliendo con
su finalidad de guarde, no sea desme-
didamente gravoso para la empresa”.

Urbaser, empresa demandada, negó
el derecho de su trabajadora a modifi-
car su horario porque era incompatible
con el del Polideportivo Pachi Torre,
donde realizaba el servicio de limpie-
za. 

Por el contrario, como se cita en la
sentencia, la empresa dispone de
otros centros de trabajo en Castro
Urdiales, en algunos de los cuales ya
estaba asignada la demandante, que
hacen perfectamente admisible el
horario solicitado por la trabajadora.

Respaldo judicial a la
elección de horario

La demanda de la asesoría de UGT
defendió el derecho de una trabaja-
dora a iniciar su jornada laboral a
partir de las 10 horas, y no como de
costumbre a las 7 horas, para poder
llevar a su hijo al Colegio San Martín
de Campijo, cuyo horario matinal es
de 9,30 a 13 horas. 

La demandante alegaba incompa-
tibilidad de su horario y el de su
marido, trabajador del IMD de Castro
Urdiales, con el de su hijo en el cole-
gio.  Es más, como subraya la ase-
soría jurídica de UGT, “ella sólo soli-
citó comenzar a las 10, dejando a
voluntad de la empresa la distribu-

ción de la jornada y el lugar de traba-
jo. Urbaser lo rechazó por incompa-
tibilidad del horario solicitado con el
del Polideportivo Pachi Torre, aun-
que esta empresa también realiza el
servicio de limpieza del Polideportivo
Peru Zaballa, la Oficina de Multas y
el campo de fútbol de Mioño. 

Modificación de horario más que asumible
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L
OS jóvenes tenemos las
tasas más altas en tem-
poralidad laboral (un
35%), sufrimos más el
paro (13,2%) y unos
sueldos por debajo de
los 18.000€ brutos al

año. De hecho, un estudio elaborado
por el departamento de Juventud de
UGT aclara que los datos del paro y de
contratación de este verano ponen de
manifiesto que los efectos de la crisis
sobre el empleo están incidiendo de
modo notable sobre el colectivo de
menores de 25 años. 

Entre los meses de junio y agosto de
este año se han suscrito en Cantabria
15.193 contratos de trabajo a menores
de 25 años, 2.755 menos que los firma-
dos en el mismo periodo de 2007, lo que
representa un descenso de la contrata-
ción juvenil de la región de más de un
18% en una temporada estival propicia
para la creación de empleo.

Algunas empresas aprovechan el
periodo estival para dar de baja a los tra-
bajadores con el fin de ahorrarse los
salarios y cotizaciones correspondien-
tes. Esto supone un fraude de ley, muy
padecido por los jóvenes, que debe ser
perseguido por la Inspección de Trabajo.

Esta situación está inmersa en la que
está padeciendo toda España. La Comi-
sión Europea, en su informe trimestral
de empleo, prevé un empeoramiento en
el segundo semestre de 2008, debido al
recorte de puestos de trabajo en la
industria y en los servicios. 

España sufre una tasa de desempleo
del 23,6%. Se ha producido la desacele-
ración del empleo donde los trabajado-
res con contrato temporal disminuyeron
en 200.000 durante el último año. 

La Comisión Europea alerta que la
actividad económica continuará ralenti-
zándose durante el segundo semestre
del año, por lo que las expectativas más
desfavorables se verán en términos de
paro y empleo, como es el caso de Can-
tabria.

El sindicato ha venido proponiendo
una  serie de medidas para paliar los
efectos de estas crisis económica:
-Medidas para prevenir la destrucción de
empleo, facilitando la recolocación de

los trabajadores desempleados con
garantías de cobertura salarial
-Necesidad de que los convenios colec-
tivos garanticen el empleo y el manteni-
miento del poder adquisitivo de los tra-
bajadores, que no pueden padecer los
efectos de la crisis económica en sus
salarios.
-Acciones orientadas al colectivo de los
menores de 25 años con una revisión
de las políticas activas de empleo orien-
tadas a los jóvenes, fundamentalmente
para impedir la discriminación salarial,
sobre todo en las mujeres, y para impul-
sar la conciliación de la vida personal y
familiar.

¿Qué hacer?
Muchos jóvenes ante la imposibilidad de
ser mileurista con un solo empleo optan
por el pluriempleo para poder pagar la
hipoteca, las subidas del euribor y
demás gastos. 

Pero para algunos ser mileurista sería
una bendición. Son las mujeres y los
extranjeros quienes adoptan esta opción
frente a la crisis. Otra alternativa es la
Formación Profesional de Grado Supe-
rior, que permite una formación cualifica-

da. Se busca una incorporación más
rápida al mercado de trabajo. 

Otros jóvenes deciden compaginar los
estudios con el trabajo, corriendo el ries-
go de posponer sus estudios o forma-
ción. Para muchos jóvenes menores de
35 años y los que no superan los 1000€
al mes, la opción parece clara: volver a
casa de los padres, poniendo fin a su
proceso de emancipación o mantenién-
dose con ayuda económica de la familia.

Para acceder a una vivienda, un joven
debe hacer un esfuerzo económico en
Cantabria del 90% de su salario. Un
hogar joven debe destinar el 46.3% del
mismo para adquirir una vivienda, según
datos del Observatorio Joven del Conse-
jo de la Juventud.

Si un joven tiene que destinar el 30%
de su salario, según otras fuentes como
el Banco de España, la opción de com-
pra para los jóvenes cántabros resulta
inviable. La solución compartir piso.

Departamento de Juventud 
de UGT en Cantabria 

La crisis en los jóvenes

Imagen de los asistentes a un curso de Juventud-UGT
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L
OS conocimientos científi-
cos sobre las repercusió-
nes del cambio y la varia-
bilidad de las condiciones
climáticas en la salud de
los seres humanos han
aumentado considerable-

mente en los últimos años y, de hecho,
se sabe con un alto grado de certeza,
que el cambio climático incrementará la
mortalidad y la morbilidad asociadas al
calor y reducirá la mortalidad asociada al
frío en los países templados.

También se sabe que aumentará la
frecuencia de epidemias después de
inundaciones y tormentas y tendrá efec-
tos considerables sobre la salud tras los
desplazamientos de poblaciones por la
subida del nivel del mar (refugiados cli-
máticos). 

Las antiguas civilizaciones egipcia,
mesopotámica y maya y las poblaciones
europeas, durante los cuatro siglos de la
pequeña edad del hielo, se vieron afec-
tadas por grandes cambios climáticos. 

Esos cambios en el clima mundial se
produjeron de forma natural, durante
siglos o milenios, dando tiempo a adap-
tarse a los sistemas físicos, ecológicos y
sociales.

Sin embargo, en los últimos decenios
se ha hecho más patente que las accio-
nes humanas están modificando la com-
posición de la atmósfera, provocando
con ello catástrofes y brotes de enferme-
dades a raíz de ciclos climatológicos
extremos. 

La Organización Mundial de la Salud
estimó que el cambio climático fue res-
ponsable en el año 2000 de aproximada-
mente el 2,4% de los casos de diarrea
en todo el mundo y del 6% de los de
paludismo en algunos países en vías de
desarrollo. 

Los primeros cambios detectables,
conforme vaya aumentando la tempera-
tura, consistirán en modificaciones de
los límites geográficos y de la estaciona-
lidad de ciertas enfermedades infeccio-
sas, en particular de las transmitidas por
vectores, como la malaria y el dengue, y
por alimentos, por ejemplo la salmonelo-
sis, cuya frecuencia es máxima en los
meses más cálidos.  

Esto es así porque, tanto en verano
como en invierno, unas temperaturas
medias más altas, combinadas con una
mayor inestabilidad climática, alteran el
patrón de exposición a temperaturas
extremas, con las consiguientes e inme-
diatas repercusiónes en la salud.

Efectos a largo plazo
Por el contrario, la subida del nivel del
mar, los desplazamientos demográficos,
la pérdida de tierras, las perturbaciones
económicas, los previsibles conflictos
civiles y las consecuencias sobre la
salud debidas a la alteración de los eco-
sistemas naturales no se originarán de
manera inmediata, sino que tienen que
pasar varios años para que se manifies-
ten. 

Por otra parte, para cada repercusión
potencial del cambio climático habrá
algunos grupos especialmente vulnera-
bles a las enfermedades. 

La vulnerabilidad de una población
depende de factores como la densidad
demográfica, el grado de desarrollo eco-
nómico, la disponibilidad de alimentos,
el nivel y la distribución de la renta, las
condiciones ambientales locales, el
estado previo de salud, además de la
calidad y disponibilidad de la atención

sanitaria pública. Por ejemplo, entre las
personas con mayor riesgo de sufrir
daños por temperaturas extremas están
los habitantes de ciudades socialmente
aislados, los ancianos y los pobres. 

Las poblaciones que vivan en las fron-
teras de las actuales zonas endémicas
de paludismo y dengue serán, si no reci-
ben una atención primaria eficaz, las
más susceptibles en caso de que, en un
mundo más cálido, se extiendan las
zonas de influencia de esos vectores de
enfermedades.

Según la OMS, el impacto real del
cambio climático sobre la salud depen-
derá mucho de las condiciones ambien-
tales locales y de las circunstancias
socioeconómicas, así como de las diver-
sas adaptaciones sociales, instituciona-
les y tecnológicas orientadas a reducir
los efectos nocivos.

Pero no os preocupéis porque, aun-
que las previsiones indican que, efecti-
vamente, el cambio climático aumentará
los peligros para la salud humana, lo
hará sobre todo en las poblaciones de
menores ingresos de los países tropica-
les y subtropicales. ¡Estamos salvados!

Antonio Gásquez
Geólogo

Cambio climático 
y salud humana

Última Cumbre contra el Cambio Climático, celebrada en Valencia



30 Asesoría

U G TU G T Cantabr ia
SEPTIEMBRE 2008

P. Dispongo del mes de agosto de
vacaciones en mi empresa. Me han
propuesto trabajar durante ese mes
en otra empresa distinta. Planteo
consulta en la Seguridad Social para
ver si es posible y me dicen que sí.
¿Es así?. O.J.P.

R. En primer lugar, si nos acercamos al
Estatuto de los Trabajadores vemos
que se establece la imposibilidad de
trabajar durante el período vacacional
para la empresa en la que estás contra-
tado. Pero la verdad es que nada dice
sobre trabajar para otra empresa. 

En segundo lugar, la jurisprudencia
venía prohibiendo la prestación de ser-
vicios para otra empresa distinta,
durante el período de vacaciones, lle-
gándose, incluso, a considerarlo causa
de despido. 

Pero, a raíz de la sentencia dictada
por el Tribunal Constitucional en el año
2003, se estableció un cambio de crite-
rio por el que, sintetizando, se concedió
el derecho a un trabajador a prestar
servicios para otra empresa durante su
período de vacaciones, ya que el Tribu-
nal entendía que denegarle este dere-

cho al trabajador supondría vulnerar la
dignidad del mismo. Por tanto, sí se
podría hacer lo que planteas, aunque,
desde nuestro punto de vista, entende-
mos que esta sentencia colisiona fron-
talmente con el derecho a las vacacio-
nes, contemplado en el Estatuto de los
Trabajadores, que remarca principal-
mente dos cosas, con respecto a esta
consulta: que no se pueden compensar
económicamente y que son irrenuncia-
bles, por la necesidad de su propio dis-
frute, tal y como contempla alguna otra
sentencia judicial. 
(Sentencia Tribunal Constitucional
27 octubre de 2003)

P. Nos gustaría que nos aclarasen la
aplicación de la deducción de 400
euros en el IRPF de 2008. V.F.R.

R. La aplicación de esta deducción en
la cuota del IRPF se hace con efectos
de 1 de enero de 2008, por la cuantía
de 400 euros anuales. Esta deducción
se aplica a los contribuyentes que ten-
gan rendimientos de trabajo o de activi-
dades económicas, en las condiciones
que prevé el Real Decreto Ley 2/2008,

de 21 de abril, así como a los pensio-
nistas. 

Si nos centramos en su aplicación,
debemos señalar que se lleva a cabo
en dos partes bien diferenciadas: a) en
la nómina del mes de junio, se estable-
ce una deducción de hasta 200 euros
de las retenciones o ingresos a cuenta
aplicados sobre cualquier tipo de rendi-
miento de trabajo. 

Ejemplo: Si tenemos en nuestra
nómina de junio una retención de 230
euros, la retención final será exclusiva-
mente de 30 euros; pero si la retención
inicial no llegase a los 200 euros, no se
deduciría nada, en el apartado de IRPF,
al no alcanzar esa cuantía mínima de
200 euros.

b) Desde el mes de julio a diciembre
de 2008, la deducción restante, hasta
alcanzar los 400 euros, se efectuará
procediendo a reducir el tipo de reten-
ción aplicable, de forma proporcional,
durante dichos meses.

Pedro Cobo García
Dpto. Asesoría de la Federación 

de Servicios (FES)-UGT 

Dudas legales más
frecuentes 

Gastos de delegados de prevención
En el anterior número de Punto Rojo
(junio 2008) abordamos el tema de
quién debe asumir los gastos de los
delegados de prevención y citába-
mos algunas sentencias de los juz-
gados de lo Social, donde se recono-
cía la obligación del empresario de
abonar los gastos de kilometrajes y
dietas generados. 

Pues bien, recientemente, el Tribu-
nal Superior de Justicia de Canta-
bria, Sala Social, dictó  sentencia el
14 de julio de 2008, en recurso de

suplicación interpuesto por Caja de
Ahorros de Santander y Cantabria,
contra la sentencia del Juzgado de lo
Social nº 3 de Santander, donde se
confirma íntegramente el derecho de
los delegados de Prevención a que
se les abonen los citados gastos.

Despido de una embarazada que no
notificó su estado a la empresa
Hasta ahora, para que se declarase
la nulidad de un despido de una tra-
bajadora embarazada era condición
necesaria que la empresa tuviese

conocimiento fehaciente de tal situa-
ción. 

Pero, a raíz de la sentencia del Tri-
bunal Constitucional del pasado 21
de julio de 2008, se considera la nuli-
dad sin la necesidad de probar la
comunicación de la situación de
embarazo al empresario, pues prima
el derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva (art. 24.1 de la Cons-
titución Española), así como su rela-
ción con el derecho a la no discrimi-
nación por razón de sexo (art. 14
Constitución Española).

Sentencias recientes 
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E
N el mes de julio vio la
luz el nuevo Registro
de Empresas Acredita-
das como Contratistas
o Subcontratistas del
sector de la construc-
ción de Cantabria, que

responde a la ley 32/2006, de 18 de
octubre, Reguladora de la Subcontrata-
ción en el Sector de la Construcción, de
aplicación estatal.

Tanto la Ley como el Registro tienen
como objetivo regular la actividad en el
sector y tratar de reducir la siniestralidad
laboral, siniestralidad que en el primer
semestre de 2008 tuvo 1.330 accidentes
leves, 20 graves y 3 mortales. Esto es,
un total de 1.353 accidentes.

A este respecto, cabe indicar que en
relación al mismo período de 2007, se
han accidentado 183 trabajadores
menos en el presente semestre.

El Registro de Empresas Acreditadas
(REA) trata de comprobar documental-
mente que éstas cumplen los requisitos
exigidos por la Ley, por lo que tendrán
que acreditar que su organización pre-
ventiva responde a las exigencias lega-
les  (Acta de designación de los Trabaja-
dores/as Designados, Acta de Constitu-
ción del Servicio de Prevención Propio,
Mancomunado  o de su Adhesión, Con-
cierto Formalizado con Entidades Acre-
ditadas como Servicio de Prevención
Ajeno). 

Además, el registro obliga a las
empresas a que su plantilla esté forma-
da adecuadamente en seguridad y salud
laboral, distinguiendo la formación a
directivos de la recibida por los trabaja-
dores y trabajadoras.

Con todo lo anterior, se pretende
desde la Dirección General de Trabajo
de Cantabria, por mandato de una ley
estatal, que la prevención de riesgos
laborales en la construcción sea un ele-
mento integrado en la gestión de la
empresa y, por ello, que la reducción de
la siniestralidad sea una realidad. 

En el Consejo Cántabro de Salud
Laboral se informó del borrador del
decreto de este registro de empresas

acreditadas en la construcción, posibili-
tando la presentación de sugerencias a
sus integrantes.

Sugerencias rechazadas
UGT de Cantabria planteó, como algo
necesario, la obligación empresarial de
presentar, cuando proceda, junto al
resto de documentación, el acta de
Designación del Delegado o Delegados
de Prevención de Riesgos Laborales,
así como el acta de Constitución del
Comité de Salud Laboral. 

Como se puede comprobar con la lec-
tura del decreto finalmente aprobado, tal
sugerencia no fue admitida, ni apoyada
por ninguna otra organización social. 

Desde el concepto de la integración
de la prevención nos preguntamos:
¿Cómo es posible asumir la no consta-
tación de una obligación legal, como es
el nombramiento, presencia y facultad
del delegado de Prevención de Riesgos
Laborales, representante legal de los/as
trabajadores/as en seguridad y salud
Laboral en el sector de la Construcción y
en todas y cada una de sus empresas?.  

Por tanto, ante qué registro nos
encontramos.

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

Registro de empresas
en la construcción

El Registro afecta a toda empresa, incluidos autónomos con asalariados
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E
L nombre de Carlos
Maté no es precisa-
mente desconocido
para la asociación
Ocio y Cultura de
UGT, entidad organi-
zadora del Torneo de

Partidas Rápidas de Ajedrez al Aire
Libre, el más antiguo de la región en
esta modalidad.

Carlos Maté, ajedrecista del Club
Regatas, participaba este año como
incuestionable favorito, tras haberse
adjudicado las cinco últimas ediciones.
Y el favorito cumplió los pronósticos.

Maté se impuso por sexto año conse-
cutivo en el escenario habitual del torneo
de ajedrez de UGT, la Plaza de Pombo
de Santander, tras concluir las dos horas
oficiales de competición con un balance
de 29 puntos y medio, a razón de un
punto por cada victoria y medio por las
partidas terminadas en tablas.

A diferencia de lo sucedido el año
pasado, donde Carlos Maté tuvo que
compartir el título al igualar en puntua-
ción con Marcos Rodríguez, la victoria
del jugador del Club Regatas fue más
contundente en esta edición, ya que
superó en cuatro puntos al segundo cla-
sificado, Alejandría Ruiz Maraña.

Maté y Ruiz precedieron en la clasifi-
cación a Antonio Poveda, tercero, con

25 puntos; David Hernández, cuarto,
con 21; Tomás Varona, quinto, con 19;
Elvira Arce, que concluyó sexta con un
balance final de 16 puntos; Alberto
Ceballos y José Ramón Fernández, que
compartieron la séptima posición con
15; mientras que Alejandro del Cerro y
Pedro Pastor, hicieron lo propio con la
novena plaza, ambos con 14,5 puntos.

La organización del 18º Torneo de
Partidas Rápidas de Ajedrez al Aire
Libre de UGT, que contó este año con
la participación de más de medio cen-
tenar de ajedrecistas, concedió al Club
Astillero el premio especial al equipo
con mayor número de jugadores en la
competición, ya que presentó 11 en la
Plaza de Pombo. 

Sexto triunfo consecutivo
de Carlos Maté en ajedrez 

Jugadores de todas las edades estuvieron en el torneo de UGT

33Ocio y Cultura

Categoría Cadete
1. Gabriel Cagigas (Hnos. Borbolla)
146 bolos en la final
2. Javier Fernández (Torrelavega)...81
Semifinalistas: Álvaro Laso (Piélagos),
Pablo Ramírez (Toño Gómez), Rodrigo
Herrera (Piélagos) y David Olabarría
(Bezana)

Categoría Infantil 
1. Víctor González (Anievas)
155 bolos en la final
2. Pablo Luguera (Torrelavega)...118
Semifinalistas: Raúl Fernández (Toño
Gómez), Julen Sabio (Peñacastillo), Darío
Oreña (Torrelavega) y Daniel Fernández
(Peñacastillo)

Categoría Alevín
1. Álvaro Pascua (Toño Gómez)
124 bolos en la final
2. Mario Saro (Peñacastillo)...105
Semifinalistas: Sergio García (Peña
Torrelavega), David Rojo  (Peñacastillo),
Jairo Arozamena (La Rasilla)

Categoría Benjamín
1. Álvaro Cuellos (Laredo-Canalsa)
121 bolos en la final
2. Daniel Bustamante (Peña Castilla-
Hermida)...103
Semifinalistas: Luis Castillo (Las Fraguas),
Marcos Saro (Peñacastillo), José Manuel
González (Toño Gómez) y Luis Morán
(Peñacastillo)

10º Torneo de Bolos
Ocio y Cultura UGT
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D
ESDE hace ocho
años, el Grupo de
Montaña de la aso-
ciación Ocio y Cultu-
ra de UGT, el de
mayor número de
integrantes del mon-

tañismo en Cantabria, mantiene la
costumbre de organizar una excursión
más allá de las fronteras regionales o
de las autonomías limítrofes, destinos
habituales de las marchas que se
organizan cada mes.

Este año, el escenario elegido fue la
Sierra de Gredos.

Las montañas enclavadas en la Sierra
de Gredos se encuentran, fundamental-
mente, entre Ávila y Cáceres, con algu-
nas altitudes respetables, destacando el
Almanzor con sus 2.596 metros. 

De composición granítica y con circos
ocupados por lagunas, con morrenas
laterales y frontales, esta formación
montañesa acoge varias especies ani-
males, entre las que destaca de manera
clara la cabra montés.

Nos desplazamos 54 personas, entre
ellas la secretaria general de UGT en
Cantabria, María Jesús Cedrún, gran afi-
cionada a la montaña. 

La salida, según el programa previsto,
se realizó el 31 de Agosto con destino a
la provincia de Ávila, donde nos aloja-
mos en el albergue de Navarredonda de
Gredos. 

Fue el cuartel general de la expedición
y desde allí salimos a efectuar todas las
marchas programadas, todas ellas en el
macizo central de Gredos, que es su
parte más alta e interesante.

El 1 de septiembre partimos desde la
Plataforma de Gredos y ascendimos,
todos, hasta el Circo de Gredos, lugar
muy bonito, con una gran laguna natural
y el refugio Elola. 

A partir de este punto, un grupo
ascendió al Almanzor y La Galana, que
son los picos más elevados de esta
zona. 

Al día siguiente, el 2 de septiembre,
visitamos las Cinco Lagunas en una
marcha larga y dura pero especialmente
atractiva por el bello paisaje. En esta
ocasión, también hubo grupos que hicie-
ron todo el recorrido y otros no. 

El día 3 de septiembre fue la jornada
de descanso, destinada a visitar el
monasterio de Yuste y, posteriormente,
La Vera, donde comimos en buena her-
mandad en Jarandilla de la Vera.

El 4 de septiembre retomamos la acti-
vidad montañera con la travesía desde
la Plataforma de Gredos, Puerto de Can-
deleda, La Mira y Los Galayos hasta
Guisando. Esta marcha también es bas-
tante larga y sólo la realizó una parte de
los expedicionarios, ya que el resto hizo
otra ruta alternativa cerca del albergue
de Navarredonda. El día 5, toda la expe-
dición del Grupo de Montaña de Ocio y
Cultura de UGT hizo una larga pero fácil
marcha por la rivera del Tormes.

Ni que decir tiene, todos los días hici-
mos marchas alternativas, de tal modo
que todos pudieran hacer montaña,
cada uno dentro de sus posibilidades. A
la vuelta, paramos en Rueda, donde visi-
tamos una cooperativa vinícola y disfru-
tamos de una degustación de sus sabro-
sos caldos. 

Todos hemos disfrutado con esta sali-
da anual, en gran armonía, y ya estamos
animados para el año próximo.

Ángel Torre, 
Presidente de Ocio 

y Cultura de UGT 

Excursión a Gredos






