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3Editorial

Q
UÉ caiga sobre ellos el peso de la Ley
y de la justicia. ¿Cuántas veces lo
hemos oído y leído?. Al menos, lo
oímos y lo leemos cada vez que la bar-
barie asesina de ETA se nos muestra
con alguno de sus viles atentados y,
además, vemos con satisfacción que

los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado trabajan
denodadamente contra los criminales y con resultados
satisfactorios. Toda la ciudadanía se sobrecoge, todos los
políticos hacen declaraciones contundentes y nos convocan
a concentraciones y manifestaciones de rechazo a los ase-
sinos de ETA y de solidaridad con las víctimas y sus fami-
lias. Todos de acuerdo y nos congratulamos de ello.

Esta firme unión social e institucional se ha observado
también recientemente en la respuesta a la siniestralidad en
la carretera. España tenía elevadas tasas de siniestralidad
con terribles costes personales y no se dudó en analizar sus
causas y adoptar las medidas oportunas. La consecuencia
es que se va reduciendo el número de accidentes en las
carreteras españolas y se sigue trabajando en ello, y así
debe ser y en esa línea se tiene que continuar. 

Ahora bien, estos ejemplos de reacción firme y eficaz ante
un problema de primer orden y el esfuerzo de los gobernan-
tes por solucionarlo de una vez por todas no forman parte
de otro tipo de siniestralidad que representa toda una lacra
social en nuestro país, la accidentalidad laboral, en la que
España es uno de los primeros países en la lista negra de
la Unión Europea. 

En la siniestralidad laboral no vemos que los políticos se
manifiesten de manera pública con la misma rotundidad,
pese a que es una sangría que, lejos de disminuir, aumen-
ta, por lo que cabe preguntarse: ¿los muertos, heridos o
incapacitados por un accidente de trabajo son menos impor-
tantes para nuestros políticos y para nuestra sociedad?. 

En UGT creemos que sí y la opinión no es gratuita sino
sustentada por numerosos estudios y estadísticas oficiales
que cuestionan si se está analizando con seriedad o no la
realidad de nuestro mercado (mercadeo en el peor de sus
significados) de trabajo. 

Se comprueba una y otra vez que la mayoría de los
siniestros laborales son evitables y se producen por una
clara ausencia de medidas de prevención y de seguridad en
las empresas. Todos nos congratulamos de disponer de una
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de la que incluso
algunos políticos dicen que es una de las mejores de Euro-
pa, aunque no deja de ser papel mojado porque sus norma-
tivas se incumplen y aquí no pasa nada.

Se comprueba también que la siniestralidad laboral se
ceba en los trabajadores temporales o en condiciones muy
precarias pertenecientes a contratas, subcontratas y empre-

sas de trabajo temporal. Y lo que es peor, un significativo
porcentaje de esta temporalidad y precariedad está en frau-
de de ley, por lo que habría que preguntarse de nuevo: ¿se
actúa con rigor y eficacia en la vigilancia de la contratación
para que ésta se ajuste a la legalidad?. La respuesta es
clara, no. La habitual disculpa para ello: no hay suficientes
inspectores de trabajo. 

Por ello que me viene a la memoria de nuevo la respues-
ta institucional que se da a la otra siniestralidad anterior-
mente mencionada, la de la carretera, porque en ella la vigi-
lancia del tráfico no sólo corresponde a altos oficiales de la
Guardia Civil sino más bien a profesionales de rango inferior
con los suficientes conocimientos y capacidad para ello.

Mayor vigilancia de la legalidad
¿Por qué no se hace lo mismo en el ámbito laboral y se dota
a la Inspección de Trabajo de un número suficiente de
subinspectores y se les reconoce las competencias profe-
sionales que ya tienen para ello?. A la escasez de vigilantes
de la legalidad laboral se une además el propio desamparo
legal de la víctima, el trabajador, porque no tiene el derecho
constitucional de tutela judicial efectiva, ya que si denuncia
el incumplimiento de su contrato o de la seguridad exigida
en su trabajo la consecuencia es bien conocida: el despido. 

Menos del 2% de los despidos son declarados por los tri-
bunales de justicia como nulos por vulneración de un dere-
cho fundamental por más de un 98% resueltos judicialmen-
te como de simplemente improcedentes.

El que denuncia para evitar un accidente en su centro de
trabajo es automáticamente despedido por reclamar un
derecho consagrado pero no respetado, se queda sin su
medio de subsistencia y no es de extrañar que trague con lo
que le echen. 

Podríamos aportar más argumentos hasta llegar a una
triste conclusión: la legislación laboral en este país es una
norma de tercera categoría, por no situarla aún más abajo,
y no se cumple y no pasa nada por ello, ya que los que
pagan las consecuencias son las víctimas, no los infracto-
res. 

Los trabajadores somos los primeros que tenemos que
tomar conciencia de que nuestros derechos son tan impor-
tantes como los demás, que los que están en condiciones
precarias necesitan de los indefinidos para, todos juntos,
conseguir que se cumplan y respeten.

Que caiga sobre los incumplidores todas las medidas san-
cionadoras que las leyes estipulan. Ni queremos ni debe-
mos seguir esperando a que la dignidad y la centralidad del
trabajo ocupen el lugar que nuestra Constitución y nuestras
leyes le otorgan. 

Ley y justicia para la
siniestralidad laboral
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6 Crisis económica en Cantabria

E
N el último trimestre
de 2008, la crisis eco-
nómica ha comenza-
do a mostrar sus efec-
tos más devastadores
en Cantabria, con
cifras históricas de

desempleo, balances de contratación
muy inferiores a los de años anteriores
y una oleada de despidos y regulacio-
nes de plantilla en muchos casos de
dudosa justificación.

Hasta el mes de septiembre, la
región acumulaba un descenso de los
expedientes de regulación de empleo
(EREs) de más un 70% en compara-
ción al año pasado, aunque a partir de
octubre la situación se ha agravado de
manera significativa.

En Cantabria había en el último tri-
mestre de 2007 medio centenar de
expedientes de regulación para algo
más de un millar de trabajadores,
mientras que en las mismas fechas de
este año ya hay 91 cerrados y 17 en
trámite con más de 5.000 trabajadores
regulados.

La mayor parte de estos expedien-
tes de regulación de empleo corres-
ponden a la industria, fundamental-
mente a la siderometalúrgica, y vienen
a completar una progresiva pérdida de
puestos de trabajo observada desde
finales del año pasado tanto en el sec-
tor industrial, como en la construcción
y los servicios.

El único ERE con especial inciden-
cia en Cantabria no correspondiente al
sector siderometalúrgico es el de
ONO, que afectaría a un tercio de su

plantilla actual, cerca de la mitad de la
de Cantabria. 

El caso del ERE de ONO es espe-
cialmente sangrante, ya que es el ter-
cero en los seis últimos años.

Del empleo temporal al ERE
En nombre de la crisis económica, las
empresas han despedido primero a
los trabajadores con contrato eventual
de su propia plantilla y los de empre-
sas de trabajo temporal porque, como
precisa José Francisco Martínez,

secretario general de la federación de
Metal, Construcción y Afines (MCA) de
UGT, “de por sí ya tenían antes de la
crisis mucho empleo temporal y siem-
pre recurren a él primero cuando quie-
ren recortar la plantilla”.

Después, las empresas han optado
por los expedientes de regulación de
su plantilla indefinida, en su mayor
parte de suspensión temporal de
empleo, matiza Martínez. 

Ahora bien, en todos estos despidos
y regulaciones de empleo, las empre-

Contra los abusos 
en nombre de la crisis

Al cierre de Punto Rojo, aún se negociaba el expediente de regulación
de empleo en ONO, el tercero de los últimos seis años

El sindicato advierte su
rechazo a rentabilizar
la crisis para plantear
despidos baratos y
moderación salarial 

La central ugetista
reclama una línea de
crédito público para los
problemas de liquidez
de familias y pymes

UGT convocará en
2009 movilizaciones
contra los recortes de
plantilla no negociados
o sin acuerdo final
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sas no siempre juegan limpio, sino
más bien todo lo contrario.

La picaresca empresarial tiene
variadas fórmulas para rentabilizar la
crisis económica con un objetivo claro:
“aligerar peso en sus plantillas, aun-
que “no haya motivos económicos
para ello”, subraya la secretaria gene-
ral de UGT en Cantabria, María Jesús
Cedrún. 

“Aquí nadie se ha arruinado, y lo que
es peor, grandes empresas que se jac-
taban no hace tanto tiempo de ingen-
tes beneficios, ahora no dudan en
paralizar sus inversiones pese a que
no están perdiendo dinero, sino sim-
plemente ganan menos”, asevera
Cedrún.

La crisis económica sirve de pretex-
to a muchas grandes empresas para
desprenderse de plantilla y en muchas
ocasiones con un goteo de despidos
inviduales que en realidad son colecti-
vos.

El despido individual, que no exige
negociación con los sindicatos y es
mucho más barato, es un arma eficaz
para muchos empresarios y un mero
recurso de supervivencia para el tra-
bajador, que se ve presionado por el
patrón muchas veces sin cobrar
durante meses y termina por aceptar
lo que le den.

A estos despidos individuales se
unen expedientes de regulación de
empleo no vinculados a pérdidas eco-
nómicas, sino más bien a estrategias
empresariales muy habituales en
época de crisis.

Las empresas alegan problemas de
producción o de mercado, aunque en
realidad aguardan a que bajen al
máximo el precio de las materias pri-
mas o que la pyme a la que subcon-
trata disminuya todo lo posible las tari-
fas de sus servicios si no quiere que-
darse sin tajo.  

Los abusos y desmanes de estas
grandes y medianas empresas están
arrastrando a la más profunda ruina a
las pequeñas y medianas que subcon-
tratan, que sufren además el problema
añadido de una falta de liquidez por-
que los bancos ya no les conceden
créditos.

Protestas contra desmanes,
no contra el Gobierno
UGT ya confirmado su intención de
convocar de manera conjunta con
CC.OO. movilizaciones, que probable-
mente se iniciarán en la última quince-
na de enero, contra todas estas
empresas que no jueguen limpio y se

atengan al dicho de “a río revuelto,
ganancia de pescadores”.   

Como precisa la secretaria general
del sindicato en Cantabria, “se quiera
o no, nos vemos obligados a convocar
movilizaciones para recuperar la digni-
dad del trabajador porque estamos
hartos de ver mensajes de apoyo y de
tranquilidad a las empresas y a la
banca, aunque sin atisbo alguno de
preocupación por los trabajadores,
paganos y víctimas de la crisis, en nin-
gún caso culpables”. 

“Creemos que las movilizaciones
contra los abusos a los trabajadores
en nombre de la crisis están más que
justificadas y son necesarias para
demostrar a los empresarios que esta-
mos muy atentos a la negociación
colectiva de 2009, que en Cantabria

certificará la firma de convenios colec-
tivos para más de 50.000 trabajado-
res, y donde no aceptaremos despidos
baratos y moderación salarial con la
justificación de la crisis”, afirma María
Jesús Cedrún.

Cedrún agrega que “bastante poder
adquisitivo han perdido hasta ahora
los trabajadores con la inflación des-
bocada de los últimos meses, como
para admitir que pierdan más con
moderaciones salariales”.

Las movilizaciones previstas por
UGT para principios de 2009 no tienen
como diana en esta ocasión al Gobier-
no, ni el regional ni el español, con los
que los sindicatos mayoritarios nego-
cian y aprueban de manera consen-
suada por ahora soluciones y medidas
contra la crisis.

Las regulaciones de empleo afectan sobre todo al sector siderometa-
lúrgico, como los EREs planteados en Global Steel Wire (GSW) o
Sidenor.
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De hecho, en Cantabria todos los
agentes sociales del Acuerdo de Con-
certación Social se han posicionado a
favor de las medidas decretadas hasta
ahora por el Ejecutivo autónomo con-
tra la crisis económica. 

“Hay que reconocer que ni el
Gobierno de Cantabria ni el de España
se ha dedicado a recortar los gastos
sociales como hacen los de otros paí-
ses, poniendo como excusa que esta-
mos en crisis”, recalca la responsable
regional de Empleo y Formación de
UGT en Cantabria, Lola Ortiz.

De todos modos, el sindicato sí quie-
re reafirmar con las movilizaciones
una postura de “negociación vigilante”
para que el Gobierno siga con la línea
de consensuar con los agentes socia-
les las medidas contra la crisis.

Por el contrario, para UGT las movi-
lizaciones que se convoquen van des-
tinadas contra esas prácticas empre-
sariales mencionadas, meramente
especulativas, que destruyen empleo
sin cesar.

Además, las acciones de protesta
programadas por los sindicatos de
clase también van dirigidas a un siste-
ma financiero con notables dosis de
culpabilidad en la actual crisis econó-
mica y que en España, lejos de cola-
borar en su solución, están obstaculi-
zando por ahora la liquidez de familias
y pequeñas empresas.

“No es de recibo que la banca espa-
ñola se jacte de cuentas saneadas y
de sufrir menos la crisis que en otros
países por su ejercicio de responsabi-
lidad en los últimos años, mientras cie-
rran el grifo de los créditos a quien

más lo necesita ahora”, critica María
Jesús Cedrún. 

UGT ya ha planteado en reiteradas
ocasiones en la mesa de negociación
de la Concertación Social de Canta-
bria la necesidad de abrir cuanto antes
una línea de crédito público para resol-
ver estos problemas de liquidez. 

Ayudas a familias y pymes
Así se refleja en una de las resolucio-
nes adoptadas por el último Comité
Regional de UGT en Cantabria, máxi-
mo órgano entre congresos del sindi-
catos, en la que se aclara que las

movilizaciones planteadas para el año
2009 responden a los problemas
sociales y económicos de millones de
ciudadanos.

Por ello, el sindicato reclama con
insistencia que, tal y como se ha
hecho con la banca y las grandes
empresas, se complementen ayudas
públicas para las familias y las muchas
personas con hipotecas que se han
quedado en el desempleo y en una
situación más que precaria, además
de a las pequeñas y medianas empre-
sas, que representan el 80% del tejido
empresarial nacional y regional. 

La crisis ha castigado a algunas de las empresas más relevantes del
sector de la construcción en Cantabria, como Cenavi

Las estadísticas oficiales de desem-
pleo y contratación en Cantabria rea-
firman con claridad la progresiva
irrupción de la crisis económica,
sobre todo en el último trimestre de
2008.

Al cierre de esta publicación, Can-
tabria registraba al término del mes
de noviembre un total de 31.173
desempleados, la mayor cifra desde
los 31.939 contabilizados en marzo
de 1998.

Por primera vez, el paro masculino
y el femenino se equiparan pero no
por un descenso del de las mujeres,
sino por un aumento del masculino

de un 95% en comparación al mismo
mes de 2007 y de un 73% en rela-
ción a principios de 2008.

Varones, construcción 
y los servicios
De los 10.741 desempleados más
registrados en los 12 últimos meses,
un 72% (7.601) son varones, aunque
las mujeres también han incremen-
tado su desempleo en un 23% en el
mismo periodo. Los 15.609 parados
de noviembre de este año superan
todos los registros en el mismo mes
desde 1996 y las 15.564 desemplea-
das los computados desde 1998. 

La construcción y los servicios
acaparan en la actualidad el 80% de
todo el desempleo y más del 87%
del descenso de la contratación en el
último año, ya que de los 21.088
contratos de trabajo menos acumu-
lados entre noviembre de 2007 y de
2008, más de 18.000 son de los sec-
tores mencionados.

El número de contratos de trabajo
acumulados hasta noviembre des-
ciende sobre manera a partir del últi-
mo trimestre, ya que en octubre se
suscribieron 3.659 menos que hasta
el mismo mes del año pasado y en
noviembre 5.151 menos.

Más de 31.000 parados y 21.000 contratos menos
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C
ON el nuevo año, la
revista Punto Rojo
repasa los principa-
les requisitos y con-
diciones de las
prestaciones para
2009,  con el fin de

aclarar a sus lectores las opciones
para acogerse a ellas.

Por límites de espacio, Punto Rojo
sólo incluye aquellos requisitos prin-
cipales y la información más relevan-
te de cada una de las pensiones no
contributivas y prestaciones por des-
empleo. 

S.M.I.: 624 euros en 14 pagas
(8.736 euros/año)

IPREM: 527,24 euros al mes

Para más información, consultad
las páginas web: 

www.gobcantabria.es 
www.inem.es 
www.empleacantabria.com
www.seg-social.es 

Las pensiones no 
contributivas y prestaciones
por desempleo para 2009

Pensión no contributiva de jubilación
Asegura a todos los ciudadanos en situación de jubilación y de necesidad una pres-
tación económica, asistencia médico farmacéutica gratuita y servicios sociales com-
plementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente
para tener derecho a una pensión contributiva

Requisitos principales
-Carecer de ingresos suficientes, inferiores en cómputo anual a 4.598,16 euros
(2008). Si se convive con familiares, dependerá de su número y de la suma de ren-
tas e ingresos de todos ellos.
-Tener 65 o más años 

Pensión no contributiva de invalidez
Tiene los mismos fines que la anterior, aunque en este caso para garantizar una
prestación económica y servicios sociales y asistenciales por casos de invalidez.

Requisitos principales
-Rentas o ingresos inferiores en cómputo anual a 4.598,16 euros y, si se convive
con familiares, en función de su número y de la suma de sus rentas
-Tener 18 o más años y menos de 65
-Discapacidad: grado de minusvalía igual o superior al 65%

De la Seguridad Social

Renta Social Básica
Es una prestación económica de carácter periódico destinada a hacer efectivo el derecho a la protección en situación de carencia
de recursos económicos, posibilitando a las personas en situación o riesgo de exclusión social la cobertura de sus necesidades
básicas y proporcionándoles los medios necesarios para el ejercicio efectivo del derecho a la incorporación en la comunidad
mediante la participación en Convenios de Incorporación Social.

Requisitos principales
-Carecer de recursos económicos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas
-Estar empadronado en cualquier municipio de Cantabria y tener residencia efectiva durante los 12 meses anteriores a la solicitud
de la prestación en alguno de ellos
-Ser mayor de 23 años de edad y menor de 65, aunque también podrán ser beneficiarias aquellas personas mayores de 18 y meno-
res de 23 años que se hayen en situación de orfandad absoluta o tengan a su cargo a menores de edad o personas en situación
de dependencia reconocida legalmente; además, de los mayores de 65 años que tengan este último requisito, que estén a su cargo
menores de edad o personas con dependencia reconocida de manera oficial
-Personas de otras comunidades autónomas que estén percibiendo una prestación análoga y fijen su residencia en Cantabria
-Personas solicitantes de asilo, una vez admitida a trámite su solicitud

Cuantías
-La Renta Social Básica garantiza unos ingresos del 80% del IPREM anual (6.326,88 euros en 2009) en 12 mensualidades para
una sola persona (en 2009 serían 5.061,50 euros anuales, 421,80 euros mensuales), un 25% más para la segunda persona y un
10% más para cada persona a partir de la tercera 
-El límite máximo de esta prestación es el equivalente al 125% del IPREM para cada unidad de convivencia.

Del Gobierno de Cantabria
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Del Servicio Público de Empleo
Prestación por desempleo
Aquella situación de desempleo de quienes, pudiendo y que-
riendo trabajar, pierdan su empleo de forma temporal o definiti-
va, o vean reducida temporalmente, al menos en una tercera
parte, su jornada laboral por expediente de regulación de
empleo

Requisitos principales
-Encontrarse en situación legal de desempleo
-Tener cotizado por desempleo un período mínimo de 360 días
dentro de los seis años anteriores a la situación legal de desem-
pleo
-La solicitud deberá hacerse en los 15 días hábiles siguientes a
la situación legal de desempleo
-Durante los 180 primeros días de prestación se percibe el 70%
de la base reguladora y a partir del 181 el 60%

Período de ocupación cotizada (6 años anteriores) y
duración de la prestación
-De 360 a 539 días cotizados, 120 días de prestación
-De 540 a 719 días, 180
-De 720 a 899, 240
-De 900 a 1.079, 300
-De 1.080 a 1.259, 360
-De 1.260 a 1.439, 420
-De 1.440 a 1.619, 480
-De 1.620 a 1.799, 540
-De 1.800 a 1.979, 600
-De 1.980 a 2.159, 660
-A partir de 2.160 días cotizados, 720 días de prestación

Subsidios por desempleo
Trabajadores que, al producirse la situación legal de desem-
pleo, no han cubierto el período mínimo de cotización para
acceder a una prestación contributiva. Para todos ellos se
requiere rentas de cualquier naturaleza no superiores al 75%
del salario mínimo interprofesional (624 euros para el año
2009), excluidas las pagas extraordinarias.

Los que han trabajado menos de un año
-Estar desempleado y en situación legal de desempleo
-Inscribirse como demandante de empleo en el plazo de 15 días
desde la situación legal de desempleo y suscribir el
Compromiso de Actividad
-Deberán hacer su solicitud en el plazo de los 15 días hábiles
siguientes a la situación legal de desempleo
-Duración en función de tiempo cotizado

Trabajadores que han agotado la prestación 
contributiva y tienen responsabilidades familiares
-Suscribir el Compromiso de Actividad
-Duración en función de tiempo cotizado y edad

Trabajadores que han agotado la prestación 
contributiva, sin responsabilidades familiares 
y con 45 o más años
-Estar desempleado, inscrito como demandante de empleo sin
haber rechazado oferta de colocación adecuada
-Duración: 6 meses

Subsidio especial para trabajadores que han 
agotado una prestación por desempleo de 
24 meses y tienen 45 o más años
-Estar desempleado, inscrito como demandante de empleo y
suscribir el Compromiso de Actividad
-Carecer de rentas superiores al 75% del salario mínimo 
-Duración de 6 meses y en cuantías según los familiares a
cargo 

Subsidio por desempleo para mayores de 52 años
-Estar desempleado, inscrito como demandante de empleo y no
haber rechazado oferta de empleo adecuada
-Haber cotizado por desempleo un mínimo de 6 años a lo largo
de su vida laboral y cumplir todos los requisitos, salvo la edad,
para acceder a cualquier tipo de pensión de jubilación de la
Seguridad Social
-Duración máxima hasta la edad ordinaria de jubilación 

Subsidio especial si se extingue la relación 
laboral de fijo discontinuo en fecha posterior 
a 1 de julio de 2006 
-Estar desempleado, inscrito como demandante de empleo y
suscribir el Compromiso de Actividad
-Carecer de rentas superiores al 75% del salario mínimo 
-Tener cumplidos los 45 años cuando se agota la prestación
-Duración de 6 meses y en cuantías según familiares a cargo
-Haber agotado una prestación contributiva 
-Ser mayor de 45 años en la fecha de solicitud
-Haber cotizado como fijo discontinuo al menos 9 años
-Duración: 6 meses

Renta Activa de Inserción (situación de necesidad 
y sin derecho a otra prestación o subsidio)
-Para desempleados de larga duración que tengan 45 o más
años 
-Para personas con discapacidad que tengan reconocido un
grado de minusvalía igual o superior al 33% o sean pensionista
por incapacidad
-En los dos casos anteriores se requiere llevar inscritos como
demandantes de empleo 12 o más meses de forma ininterrum-
pida
-Para emigrantes retornados con 45 o más años
-Para víctimas de violencia de género o doméstica
-Duración máxima de 11 meses

Plan Extraordinario de Inserción Laboral
-Son subvenciones para la búsqueda de empleo y para facilitar
la movilidad laboral
-Se requiere participar en acciones de orientación que a la fecha
de inicio cumplan: haber extinguido su relación laboral en los 24
meses anteriores y acumulado al menos 120 días efectivamen-
te trabajados; figurar inscrito ininterrumpidamente durante los 6
meses anteriores; no ser beneficiario de ninguna prestación o
subsidio por desempleo, renta agraria o RAI; carecer de rentas
superiores al IPREM en cómputo mensual; y no haber sido
beneficiario de este programa en los 365 días anteriores
-Cuantía: 350 euros mensuales
-Duración máxima de tres meses  
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La jornada anual de medio ambiente y
salud laboral de FIA-UGT es ya una
cita ineludible en la formación de los
delegados del sindicato en el sector de
las industrias químicas y, de hecho,
este año ya cumplió su décimo aniver-
sario.

Como en ediciones precedentes, el
encuentro técnico de FIA-UGT contó
con la presencia de la vicepresidenta
del Gobierno regional, Lola Gorostia-
ga; el titular de Industria, Javier del
Olmo; y el consejero de Medio
Ambiente, Francisco Martín, encarga-
do del acto de clausura, tras impartirse

cuatro ponencias y dos mesas redon-
das. 

Este año, la parte de estudio medio-
ambiental se centró en el agua, que en
Cantabria es abundante, barata y con
unos elevados niveles de consumo.

Como se aclaró en la jornada, la
industria cántabra ha reducido un 25%
su consumo, aunque un 62% de las
empresas podría ahorrar mucho más.

En la región, sólo 58 empresas aca-
paran el 82% del consumo industrial.

Jornadas de UGT
Más ahorro de agua en las
industrias de Cantabria

Federación de Industrias Afines 
(FIA) de UGT
Santander, 14 de noviembre de 2008

Jornada organizada por la federación
de Comercio, Hostelería-Turismo y
Juego sobre la Ley de Igualdad en la
negociación colectiva, con la presen-
cia de su secretario general, Francisco
Domínguez, y la responsable nacional
de la Mujer del sindicato, Elisa García.

Como subrayó el responsable regio-
nal de la federación ugetista, Luis
Ángel Ruiz Cardín, “uno de los objeti-
vos del sindicato en 2009, año en el
que se negociarán en Cantabria con-
venios de la importancia del de
Comercio Textil y el del Comercio del
Metal, es extender a las pequeñas y
medianas empresas los planes de
igualdad exigidos a las que tienen una
plantilla de al menos 250 empleados”. 

Más de un 65% de los trabajadores
de los sectores mencionados en Can-
tabria son mujeres. 

Planes de igualdad para las
pymes de Cantabria
Federación de Comercio, Hostelería-
Turismo y Juego de UGT
Santander, 1 de diciembre de 2008

Jornada anual sobre los factores de
riesgo psicosociales de los trabajado-
res de los centros de servicios socia-
les en Cantabria, que este año tam-
bién analizó la nueva normativa que
los regula, que exige para todos ellos
un ratio mínimo de profesionales por
usuario, ahora ya no sólo para plazas
concertadas.

Futuro de los centros de
servicios sociales 
Federación Servicios Públicos
(FSP) UGT

Santander, 3 de diciembre de 2008

UGT reiteró, en esta nueva jornada
técnica sobre las cualificaciones pro-
fesionales, la necesidad de poner en
marcha cuanto antes una agencia
regional para la evaluación y la acre-
ditación de las competencias profe-
sionales adquiridas con la experiencia
laboral, algo primordial para el futuro
de miles de trabajadores.

Por una agencia regional 
de cualificaciones
Secretaría de Empleo y Formación
de UGT de Cantabria
Santander, 4 de diciembre de 2008
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La nueva Estrategia Cántabra de
Seguridad y Salud en el Trabajo fue
este año el principal asunto de análisis
de la jornada anual de salud laboral
organizada por UGT-Campoo en Rei-
nosa, que cumple ya su décima edi-
ción.

El director general de Trabajo del
Gobierno de Cantabria, Tristán Martí-
nez, analizó con detalle, en una de las
ponencias de la jornada, los principa-
les objetivos de esta iniciativa institu-
cional, que completa la puesta en mar-
cha por el Gobierno español y con la

que se pretende reducir en un 25% la
siniestralidad laboral. Martínez aclaró
que la actual crisis económica no

implicará recorte presupuestario algu-
no en la política de prevención de ries-
gos laborales en Cantabria.

Una de las novedades del Estatuto
Básico del Empleado Público (EBEP)
en lo referente al personal sanitario es
el reconocimiento de los técnicos en
cuidados auxiliares de enfermería, a
quienes ahora se exige una titulación
mínima de formación profesional.

Como se destacó en esta jornada
organizada por el departamento de
Sanidad Pública de FSP-UGT, a la que
asistieron cerca de 200 personas, por
ahora, el Servicio Cántabro de Salud

(SCS) no termina de reconocer esta
nueva categoría a más de 1.400 profe-
sionales de su plantilla, aunque el sin-
dicato ugetista ya ha anunciado su

intención de reclamarla en los tribuna-
les de justicia. La nueva categoría
implicaría un incremento remunerativo
anual de unos 1.700 euros.

Reconocimiento de los
técnicos en cuidados 
auxiliares de enfermería
Federación de Servicios Públicos
(FSP) de UGT de Cantabria
Santander, 4 de diciembre de 2008

Sin recortes en prevención
UGT-Campoo
Reinosa, 2 de octubre de 2008

En este foro técnico, organizado por el
Gabinete de Medio Ambiente de UGT
en coincidencia con la semana euro-
pea de movilidad, el sindicato reiteró
una de sus principales reivindicacio-
nes en los últimos años, una nueva
Ley de Movilidad en Cantabria reco-
mendada de manera expresa por el
propio Plan de Medidas Urgentes de la
Estrategia Española contra el Cambio
Climático.

De hecho, un informe encargado por
UGT a un equipo de profesores y

expertos, destaca la importancia de un
plan de movilidad, ya que el sector del
transporte, sobre todo los vehículos

particulares, causan una cuarta parte
de las emisiones de gases con efecto
invernadero.  

UGT propone una ley 
regional de Movilidad
UGT-Cantabria
Santander, 20 de septiembre 
de 2008
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UGT, vuelve a ganar las 
elecciones sindicales en 2008

E
L balance de la Uni-
dad de Mediación,
Arbitraje y Concilia-
ción (UMAC) sobre las
elecciones sindicales
en Cantabria confirma
este año y en el último

cuatrienio a UGT como sindicato
mayoritario con una ventaja de 190
delegados en relación a Comisiones
Obreras.

El último informe del UMAC sobre el
el denominado cómputo dinámico de
las elecciones sindicales, el que se
establece en periodos de cuatro años
y determina la representatividad insti-
tucional de cada organización, otorga
a UGT un total de 1.982 delegados,
entre diciembre de 2004 y el mismo
mes de este año.

Con este balance de representantes
sindicales, UGT, que consigue más
del 40% de los 4.864 elegidos en el
cuatrienio mencionado, aventaja a
CC.OO. en 190 delegados y en cerca
de un 4%, si se compara con los 1.792
conseguidos por este último sindicato
en el mismo período.

En lo relativo al cómputo anual o
estático de 2008, de enero al pasado
15 de diciembre, se eligieron en Can-
tabria a un total de 661 delegados, de
los que 248, un 37,51% del total, fue-
ron de UGT.

UGT aventaja con ello a CC.OO. en
30 delegados y en cerca de un 5%
sobre el total de representantes sindi-
cales confirmados este año en las
urnas de los centros de trabajo.

Triunfos en Gerposa, Robert
Bosch y Multiprosur
Aunque en 2008 el número de eleccio-
nes sindicales es visiblemente inferior
al de los dos últimos años, desde el
anterior número de Punto Rojo desta-
can varios triunfos electorales de UGT
en empresas de considerable impor-
tancia en la economía regional.

En Robert Bosch, la empresa del
sector siderometalúrgico con mayor
volumen de plantilla en la región y una
de las primeras en este sentido en
toda Cantabria, la federación de Metal,
Construcción y Afines (MCA) de UGT
fue el sindicato más votado, 258 sufra-

gios, y logró siete delegados, el mismo
número que Comisiones Obreras, que
perdió dos en comparación a los comi-
cios de hace cuatro años y la mayoría
sindical.

Por su parte, la federación de Trans-
portes, Comunicaciones y Mar ugetis-
ta se impuso con claridad en las elec-
ciones sindicales del Grupo Norbert
Dentressangle Gerposa, donde consi-
guió nueve de sus diez delegados en
los dos centros centros de trabajo de
la empresa transportista, el de Hozna-
yo y el de Peñacastillo en Santander.

La Federación Agroalimentaria de
UGT también ganó los comicios sindi-
cales en la empresa de productos de
derivados del pescado Multiprosur,
donde obtuvo la mayoría absoluta del
nuevo comité de empresa con cinco
de sus nueve delegados, uno más que
hace cuatro años.

Por último, la Federación de Servi-
cios (FES) ugetista ganó las primeras
elecciones sindicales de la Sociedad
Regional de Cultura y Deporte, donde
logró dos de sus tres delegados de
personal.

El sindicato ugetista
logra en los últimos
cuatro años el 40% de
los 4.864 delegados
elegidos en Cantabria

UGT obtiene este año
248 delegados, 30
más que los elegidos
por CC.OO. y más del
37% del total 

Destacados triunfos
en las elecciones de
Transportes Gerposa,
Robert Bosch y en
Multiprosur

SINDICATO DELEGADOS PORCENTAJE

UGT 1.982 40,74%

CC.OO. 1.792 36,84%

USO 366 7,52%

CSI-CSIF 264 5,42%

OTROS 460 9,45%                 

TOTAL 4.864 100%

ELECCIONES SINDICALES
CANTABRIA DICIEMBRE 2004-DICIEMBRE 2008

ELECCIONES SINDICALES
CANTABRIA ENERO-15 DE DICIEMBRE 2008

SINDICATO DELEGADOS PORCENTAJE

UGT 248 37,51%

CC.OO. 218 32,98%

USO 74 11,19%

CSI-CSIF 25 3,78%

OTROS 96 14,52%                 

TOTAL 661 100%
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L
A negociación colectiva,
que en 2008 presenta en
Cantabria un balance de
más de un centenar de
convenios suscritos o
renovados para 90.000
trabajadores, afrontaba,

al cierre de Punto Rojo, los últimos
días del año con la firma de algunos
acuerdos relevantes y también con
conflictividad laboral en algunos secto-
res.

De hecho, la Federación de Servi-
cios (FES) de UGT anunciaba la inme-
diata convocatoria de movilizaciones
de manera conjunta con otros sindica-
tos en el sector de la seguridad priva-
da nacional, que emplea a más de
95.000 vigilantes, más de 900 de ellos
en Cantabria. 

El motivo de las movilizaciones es la
negativa de la patronal a negociar en
el nuevo convenio colectivo cualquier
cuestión salarial o económica con la
excusa de la actual crisis, aunque este
sector sea considerado uno de los
más pujantes de la economía, sobre
todo desde el tristemente famoso 11
de septiembre, fecha del brutal atenta-
do a los Torres Gemelas de Nueva
York.

Movilizaciones más que 
justificadas
El rechazo de la patronal de seguridad
privada española a negociar cualquier
cuestión salarial “nunca antes del año
2009” justifica sobradamente la convo-
catoria de movilizaciones en el sector
cuando se celebren las correspondien-
tes asambleas informativas con los
trabajadores anunciadas a finales de
este año por los sindicatos.

Como subraya Justo San Millán,
secretario general de FES-UGT en

Cantabria, vigilante de seguridad de
profesión y miembro de la mesa nego-
ciadora del convenio colectivo de
seguridad privada, “no podemos admi-
tir que los empresarios se nieguen de
manera sistemática a cualquier mejora
salarial cuando la mayor parte de los
vigilantes tienen que prolongar su jor-
nada laboral para disponer de un sala-
rio mínimamente digno”.

De hecho, la excusa empresarial de
que la actual crisis económica les
impide mejorar las condiciones econó-
micas de sus trabajadores no coincide
con la última cumbre europea de las
patronales del sector con el presidente
semestral de la Unión Europea, el
francés Nicolas Sarkozy.

En este encuentro institucional, la
propia patronal reconoció que la segu-
ridad privada es uno de los sectores
más pujantes de la economía comuni-
taria, con una facturación anual de

más de 15.000 millones de euros y un
“crecimiento imparable”.

Ahora bien, la propia Unión Europea
advierte en el Libro Blanco de Seguri-
dad Privada que esta pujanza econó-
mica contrasta con “el deterioro de las
condiciones laborales, donde predomi-
nan los salarios bajos y una alta rota-
ción del personal que en España
alcanza el 46%”.

Compás de espera en el
convenio de Transportes
Por su parte, otro convenio colectivo
regional con serios problemas en su
negociación es el de Transporte de
Mercancías por Carretera de Canta-
bria, tal y como se informó en anterio-
res números de Punto Rojo.

Como aclara Antonio García, secre-
tario general de la federación de
Transportes, Comunicaciones y Mar
de UGT en Cantabria, el convenio

Previstas movilizaciones en
la seguridad privada en 2009

Constituida la mesa
negociadora para el
nuevo convenio de
Siderometalurgia   

Más de un centenar
de convenios se han
suscrito o renovado
en 2008 en la región

La patronal de la
seguridad privada se
niega a negociar las
cuestiones salariales

CONVENIOS NUEVOS
DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 17 4 21
Trabajadores 2.716 3.333 6.049
Subida salarial media 3,01% 2,98% 2,99%

CONVENIOS REVISADOS
DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 64 22 86
Trabajadores 7.366 77.238 84.604
Subida salarial media. 2,96% 2,93% 2,94%

TOTAL CONVENIOS
DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 81 26 107
Trabajadores 10.082 80.571 90.653
Subida salarial media 2,98% 2,95% 2,96%

Balance 2008 Enero-noviembre
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sigue sin salir adelante tras numero-
sas reuniones con los empresarios,
entre otros motivos, “porque una de
nuestras principales reivindicaciones
son las nóminas transparentes, ya que
hay un sinfín de empresas que hacen
ocultación real de los conceptos eco-
nómicos”.

“No puede ser que profesionales
con tres carnés de conducir y 20 años
de experiencia vengan a tener una
nómina mensual de poco más de
1.000 euros porque el resto de su
salario se compensa con dietas y com-
plementos, que le permiten salvar el
mes por los pelos y con un porvenir
más que complicado”, argumenta Gar-
cía.

Inicio de la negociación del
convenio del metal
En otro de los convenios colectivos
más importantes de Cantabria, el de la
siderometalurgia, ya se ha constituido
la mesa de negociación, aunque tam-
bién han surgido problemas por razo-
nes de representatividad empresarial.

La actual división entre los empresa-
rios de Cantabria por el enfrentamien-
to de CECAN, la nueva patronal crea-
da hace unos meses con la inclusión
de Pymetal, y la CEOE-Cepyme, ha
propiciado una impugnación de ésta
última cuya resolución se conocerá en
los próximos meses.

Según aclara la federación de Metal,
Construcción y Afines (MCA) de UGT,
al margen de los problemas surgidos
por la representatividad empresarial
en la negociación del convenio, los
sindicatos reivindican en él, entre otras
cuestiones, un acuerdo de un año de
vigencia, una reducción de 13 horas
en la jornada laboral anual y un incre-

mento salarial de un 1,5% sobre el IPC
previsto con cláusula de revisión.

Además del convenio colectivo de
Siderometalurgia, UGT confía en ini-
ciar la negociación del correspondien-
te a las televisiones locales de Can-
tabria, que la Federación de Servicios
del sindicato viene reclamando desde
hace tiempo.

No en vano, tras una reunión de los
empresarios y los sindicatos represen-
tativos de las televisiones locales de la
región con el consejero de Industria
del Gobierno de Cantabria, Javier del
Olmo, se llegó al compromiso de
negociar un convenio colectivo cuando
se concedan las licencias autonómi-
cas de TDT, aproximadamente hacia
el mes de marzo.

Nuevos convenios en Serca
y en Vinos y Bebidas
Desde el anterior número de Punto
Rojo, se han suscrito algunos conve-
nios colectivos, tanto regionales como
de ámbito nacional, entre los que des-
tacan en Cantabria el del sector del
Comercio de Vinos y Bebidas y el del
Centro Especial de Empleo Serca de
Torrelavega.

El nuevo convenio colectivo de
Comercio de Vinos y Bebidas de Can-
tabria, que afecta a unos 200 trabaja-
dores y a 35 empresas, tendrá una
vigencia de dos años (2008 y 2009),
con un incremento salarial del 3,2%
para éste y del IPC real más un 0,3%,
con cláusula de revisión salarial, para
2009.

Además, el acuerdo incluye un
aumento del 20% de la nocturnidad
(no lo había hasta ahora), la inclusión
de cláusulas de igualdad de oportuni-
dades y un artículo que estipula que

cuando un trabajador pierda el carné
de conducir será designado a otro
puesto de trabajo.

Por su parte, FETE-UGT rubricó el
nuevo convenio de los 115 trabajado-
res de Serca, que tendrá vigencia
hasta diciembre de 2010 e implica la
consolidación de los puestos de traba-
jo y el incremento salarial del 2% pre-
visto para los funcionarios de la fun-
ción pública. 

El convenio colectivo de Serca fue
rubricado por el Ayuntamiento de
Torrelavega, de quien depende el
centro, meses después de firmarse el
del propio consistorio para sus más de
medio millar de trabajadores con una
vigencia de tres años.  

Acuerdo en Merchandising
y protestas en el Santander
En lo que respecta a la negociación
colectiva de ámbito nacional, desde el
anterior número de la revista se ha
suscrito el convenio de Merchandising
o de reponedores de los centros
comerciales 20 años después del últi-
mo acuerdo alcanzado. 
El convenio tiene cuatro años de
vigencia (2009-2012), una nueva clasi-
ficación profesional, la regulación de la
subrogación y unos aumentos salaria-
les del 10%. 

Por su parte, la sección sindical de
FES-UGT en el Banco Santander ha
iniciado una campaña nacional de
movilizaciones para exigir una jornada
flexible y la libranza de los sábados, tal
y como ya se ha acordado en la mayor
parte de las entidades bancarias. 

UGT reivindica una verdadera conci-
liación de la vida laboral y familiar
ahora imposibilitada por los horarios
de trabajo.

Imagen de una de las movilizaciones de delegados convocada por UGT en el Banco Santander. PUNTO ROJO
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7 de octubre
El Tribunal Supremo ratifica la
cesión ilegal de trabajadores de la
contrata de telemarketing Samutel,
encargada del servicio de banca
telefónica Fonocantabria, a Caja
Cantabria, tras desestimar un
recurso de casación interpuesto
por la entidad de ahorro.

La sentencia reafirma todos los
fallos judiciales anteriores, primero
del Juzgado de lo Social y después
del Superior de Justicia de Canta-
bria, que estimaron una demanda
interpuesta por UGT que implica
ahora que Caja Cantabria tendrá
que integrar en su propia plantilla a
los trabajadores de Samutel.

14 de octubre
La Federación de Trabajadores de
la Enseñanza (FETE) de UGT
reclama la gestión directa de la
Consejería de Educación en la con-
tratación y en el pago de los auxilia-
res técnicos educativos de las
aulas para niños de 2 años de Can-
tabria.

La petición de FETE-UGT pre-
tende  evitar que algunos de estos
profesionales sean contratados por
ayuntamientos y empresas de tra-
bajo temporal, ya que lo hacen en
peores condiciones salariales y
laborales que las de otros colegas.

20 de octubre
UGT vuelve a ganar en los tribuna-
les de justicia el derecho de una
trabajadora, cajera de un super-
mercado, a modificar su horario
laboral y ajustarlo a sus necesida-
des personales y familiares para
atender a su hija de 10 meses.

Este fallo judicial fue promovido
por una denuncia de la federación
de Comercio, Hostelería-Turismo y
Juego de UGT, una de las de
mayor afiliación femenina del sindi-
cato, ya que no en vano, más del
65% de los trabajadores de sus
sectores son mujeres.

21 de octubre
UGT reitera al Gobierno de Canta-
bria su rechazo a cualquier apertu-
ra dominical de los comercios con
las decretadas para 2009.

DIARIO
OCTUBRE-DICIEMBRE

El Comité Regional reafirma movilizaciones en 2009
El 7º Comité Regional de UGT, el último previo al undécimo congreso regional
previsto para el 22 y 23 de mayo de 2009, aprobó en una de sus resoluciones
la convocatoria de movilizaciones contra los abusos empresariales que están
sufriendo los trabajadores con la excusa de la crisis, fundamentalmente un
goteo de despidos individuales que en realidad son colectivos y evitan así los
controles administrativos. Las movilizaciones se convocan para exigir a la Admi-
nistración ayudas públicas a las familias como las aprobadas para empresas y
banca, reforzar el papel de los interlocutores sindicales en la negociación colec-
tiva y forzar al Gobierno a continuar con su línea de negociar y consensuar las
medidas para paliar los efectos de la actual crisis económica.

La Federación de Trabajadores de la
Enseñanza (FETE) de UGT y sus
homólogas de CC.OO. y STEC convo-
caron a finales de noviembre una mani-
festación en defensa de la enseñanza
pública. 

Los sindicatos exigen a la Consejería
de Educación un mayor esfuerzo en la
construcción de nuevos centros docen-
tes y rechazan que el aumento del pre-
supuesto de la enseñanza pública de la
región sea de tan sólo un 2%, con una
disminución de un 1,5% en las partidas
para el personal, mientras que el de los
centros  concertados privados se incre-
mentará en un 7%. 

En defensa de la enseñanza pública

UGT de Cantabria, a través de su
secretaria general, María Jesús
Cedrún, ha rechazado la actitud de la
patronal CEOE-Cepyme de plantear por
su cuenta y de manera unilateral una
batería de medidas contra la crisis eco-
nómica fuera del ámbito natural de
negociación de la Concertación Social y
para ser incluidas en la Ley de Acompa-
ñamiento de los Presupuestos de 2009.

Según precisó la responsable regio-
nal de UGT, “la crisis económica no se
soluciona con propuestas espontáneas
que se le van ocurriendo a uno, sino
con aquellas que son negociadas,
debatidas y consensuadas en los foros
adecuados para ello y para eso tene-
mos en Cantabria la Concertación
Social”. 

Cedrún recordó a la patronal que “la
crisis no sólo afecta a los empresarios,
también a los trabajadores, que son las
principales víctimas”, tras matizar que
“todos tenemos ideas contra la crisis,
aunque lo lógica es ponerlas en común
en la mesa de negociación de la Con-
certación, donde la patronal podría
haber propuesto lo que ahora plantea
por su cuenta”. 

UGT rechaza medidas unilaterales de
CEOE-Cepyme fuera de la Concertación
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5 de noviembre
Tras varios años de crecimiento
incesante, el empleo autónomo
registró un descenso de un 1,61%
en los 10 primeros meses de 2008
y de un 1,68% en relación al mismo
mes de 2007, con más de 700 afi-
liaciones menos en el Régimen
Especial de Trabajo Autónomo
(RETA) de la Seguridad Social,
según un informe de la Unión de
Trabajadores Autónomos de Can-
tabria (UTAC). 

6 de noviembre
Se celebra la primera reunión de la
Mesa Sectorial de Medio Ambiente
de la Concertación Social de Can-
tabria, a la que asistió en represen-
tación de UGT su técnico de Medio
Ambiente, Mónica Calonge. 

La Mesa de Medio Ambiente se
creó en un acuerdo de la mesa
general de negociación de la Con-
certación Social de Cantabria el
pasado mes de abril.

10 de noviembre
El departamento de Sanidad de la
Federación de Servicios Públicos
(FSP) de UGT exige la convocato-
ria urgente de la mesa sectorial de
negociación de Sanidad después
de cinco meses desde la última
reunión entre la Consejería de
Sanidad y los sindicatos, pese a
“las muchas cuestiones pendientes
de negociación, entre ellas, la con-
vocatoria de la oferta pública de
empleo de 2007, el cumplimiento
de los acuerdos sobre el desarrollo
profesional y distintas mejoras en
el Servicio de Urgencias de Aten-
ción Primaria y el 061”. 

11 de noviembre
El comité de empresa Sniace
defiende de manera pública la
legalidad de las obras de movi-
mientos de tierras previos a la
construcción de la depuradora.

Según precisó el portavoz del
comité de empresa de Sniace,
Antonio Pérez Portilla (FIA-UGT),
los movimientos de lodos contami-
nados fueron realizados por
empresas especializadas y con las
autorizaciones exigidas para ello.

DIARIO
OCTUBRE-DICIEMBRE

Más de medio centenar jubilados de
UGT secundaron en Cantabria la con-
centración de protesta convocada en
todas las comunidades autónomas de
España por la Unión de Pensionistas,
Jubilados y Prejubilados del sindicato
para exigir un mayor grado de cumpli-
miento de la Ley de Dependencia. Los
manifestantes entregaron un manifiesto
con sus principales reivindicaciones a la
vicepresidenta y consejera de Empleo y
Bienestar Social del Gobierno regional,
Lola Gorostiaga, pese a que, como
reconoció el sindicato, Cantabria es una
de las autonomías más avanzadas en
la ejecución de la Ley de Dependencia. 

Los jubilados de UGT piden un mayor
cumplimiento de la Ley de Dependencia

Manifestación sindical por el trabajo decente
Más de un millar de personas secundó, bajo una lluvia incesante y en algunos
momentos torrencial, la manifestación convocada en Santander por UGT y
CC.OO. por el trabajo decente y en contra de la directiva comunitaria de tiem-
po de trabajo, rechazada posteriormente por el Parlamento europeo, que pre-
tendía imponer jornadas laborales de 60 ó 65 horas en cómputos trimestrales y
sin negociación colectiva. La movilización respondió a las expectativas de los
sindicatos, pese a las adversas condiciones climatológicas, y a la principal rei-
vindicación de su convocatoria, como recordó María Jesús Cedrún: “la apuesta
por un trabajo digno, amparado en la negociación colectiva, aquél que genera
derecho a prestaciones y a seguridad”.   

El departamento de Sanidad de UGT ha
interpuesto varias denuncias por un
maratoniano viaje de una ambulancia
del 061 que, con un mismo conductor,
hizo el recorrido de ida a vuelta de San-
tander a Barcelona sin apenas descan-
sos y con un evidente riesgo para el
paciente y el equipo médico que lo
acompañaba. El sindicato aclara que la
lógica fatiga mostrada por el conductor
en un viaje de ida y vuelta seguido de
más de 18 horas, alertó a uno de los
enfermeros del equipo médico que
incluso pensó en abandonar la ambu-
lancia por su propia seguridad.  

Viaje maratoniano en ambulancia del
061 con el mismo conductor 

Miles de ciudadanos y ciudadanas de
toda Cantabria secundaron la manifes-
tación convocada en Reinosa por los
sindicatos UGT y CC.OO. para exigir al
Gobierno de Cantabria información
detallada de la cartera de servicios del
futuro Hospital Tres Mares. La moviliza-
ción forzó a la Consejería de Sanidad a
informar de los distintos servicios asis-
tenciales con los que contará el centro
hospitalario campurriano y de cuándo
entrarían en funcionamiento, tras con-
cluir las obras correspondientes.

Manifestación por el prometido 
Hospital Tres Mares en Campoo
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14 de noviembre
La federación de Comercio, Hoste-
lería-Turismo y Juego de UGT clau-
sura su programa formativo de
2008 con los cursos impartidos en
la Escuela de Cocina del sindicato
en Torrelavega, en los que partici-
paron más de 60 alumnos.

25 de noviembre
En coincidencia con la conmemo-
ración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, la Secretaría para la Igual-
dad de UGT aclara su intención de
proponer en la negociación colecti-
va protocolos de actuación contra
el acoso sexual en los centros de
trabajo y medidas para paliar los
efectos negativos en las víctimas
de violencia de género.

UGT plantea que “el acoso
sexual sea cuestión propia de la
negociación colectiva” porque “per-
mitiría establecer en las empresas
procedimientos de denuncia inter-
nos, al ser posible, por la vía admi-
nistrativa y judicial”.

27 de noviembre
El comité de empresa del Instituto
Nacional de Estadística (INE) en
Cantabria rechaza en un comuni-
cado el traslado de la sede de San-
tander desde la ubicación actual de
la calle Rualasal a un edificio de la
calle Concepción Arenal, detrás del
Centro Cívico Callealtero.

Los sindicatos, además de
denunciar que algunas plantas de
la nueva sede incumplen la norma-
tiva de Prevención de Riesgos
Laborales, entienden que implicará
“una pérdida significativa de la cali-
dad del servicio prestado porque
supone el desplazamiento de una
zona de la ciudad céntrica, bien
comunicada y con numerosos ser-
vicios a otra de difícil acceso y muy
mal comunicada por transporte
público”. 

3 de diciembre 
UGT anuncia su intención de con-
vocar con CC.OO. movilizaciones
en Cantabria en enero de 2009
contra los abusos a trabajadores
por la crisis económica.

DIARIO
OCTUBRE-DICIEMBRE

Un comité regional de la Federación
Agroalimentaria de UGT, máximo órga-
no entre congresos, ha ratificado la
designación de Valentín Fernández
Gándara como nuevo secretario gene-
ral en Cantabria, quien liderará una
nueva Ejecutiva regional integrada por
otros cuatro sindicalistas: Elena Martín,
secretaria de Organización y Adminis-
tración; Rosana Puente, nueva respon-
sable de Acción Sindical; Dalia Ortuon-
do, como secretaria de Formación; y
Alfonso Gutiérrez, secretario regional,
de Salud Laboral y de Comunicación.

Valentín Fernández, nuevo secretario
general de Agroalimentaria de UGT

La vicepresidenta y el titular de Indus-
tria del Gobierno de Cantabria, Lola
Gorostiaga y Javier del Olmo, junto con
la secretaria general de UGT en Canta-
bria, María Jesús Cedrún, presidieron
en Santander la sesión plenaria de la
sección sindical de UGT en EO.N Vies-
go, que integraba a los sindicalistas de
todas las empresas adquiridas en
España por la multinacional alemana.
UGT insiste en que EO.N mantenga la
denominación histórica de Viesgo como
referente español del sector energético.

UGT defiende la marca Viesgo en EO.N

El secretario de Comunicación de
FETE-UGT, el periodista Javier Rodrí-
guez, es el autor del nuevo proyecto de
interculturalidad de la federación de
Enseñanza ugetista, “Senderos de
América andina”, del que se han edita-
do 700 unidades didácticas para que el
profesorado “acerque a sus alumnos el
hecho migratorio de una forma global
para poder actuar localmente”.

Senderos de América andina, nuevo 
proyecto de interculturalidad de FETE

MCA reclama la jubilación a los 60 años en construcción
La federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT ha emprendido
una campaña para reivindicar la jubilación anticipada en la construcción a los 60
años, medida que afectaría en la actualidad a 1.200 trabajadores de Cantabria,
más de 86.000 en España. La campaña se presentó de manera oficial en una
reunión de la Ejecutiva federal de MCA y sus homólogas de Galicia, Castilla-
León, Asturias y Cantabria, celebrada en Santander. Según precisó José Fran-
cisco Martínez, responsable regional de MCA, la jubilación anticipada sería “un
factor muy positivo para compensar la destrucción de empleo en el sector, que
registra cifras históricas de paro”. En el encuentro sindical, Manuel Fernández
“Lito”, secretario general de MCA, advirtió que UGT no aceptará las mismas
soluciones para todos los expedientes de regulación de empleo del sector de
automoción “porque algunos están justificados y otros no”.
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8 de diciembre
Un informe de la Secretaría de
Empleo y Formación de UGT
subraya que Cantabria registró en
el mes de noviembre la mayor cifra
de desempleados desde el mismo
mes de 1997 y el mayor registro
conocido desde marzo de 1998.

UGT aclara en su informe que
más del 70% del aumento del paro
en la región corresponde a los
hombres y más de un 80% a los
sectores de la construcción y los
servicios.

Este incremento del desempleo
en Cantabria, con más de 10.000
parados más que en noviembre de
2007, coincide con una significativa
reducción de más de un 11% de la
contratación en el último año, tras
registrarse de enero a noviembre
de 2008 más de 21.000 contratos
de trabajo menos que en el mismo
período de 2007. 

10 de diciembre
Los estibadores del Puerto de San-
tander se movilizan en señal de
protesta por el fallecimiento de un
compañero, al caer a la bodega de
un barco, y para exigir medidas de
seguridad en su trabajo.

16 de diciembre
El Juzgado de lo Social estima una
demanda de la federación de
Comercio, Hostelería-Turismo y
Juego de UGT y declara nulo el
despido de un trabajador, motivado
por el intento de la empresa de
reducir su censo de trabajadores e
impedir la celebración de eleccio-
nes sindicales por no contar con
una plantilla mínima para ello de
seis trabajadores.

18 de diciembre
La Agencia Tributaria hace pública
la actualización del modelo para el
cálculo de retenciones del Impues-
to sobre la Renta de Personas Físi-
cas (IRPF), por la que el trabajador
puede solicitar una bajada de dos
puntos en la retención por el pago
de hipotecas para la adquisición o
rehabilitación de la vivienda habi-
tual en aquellas rentas que no
superen los 33.000 euros anuales.

DIARIO
OCTUBRE-DICIEMBRE

Incompatibilidad del AVE y el transporte de mercancías
La federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT congregó en San-
tander a la Ejecutiva federal y a las de Galicia, Asturias, Castilla y León y Canta-
bria en una de las denominadas reuniones de zona del sindicato para analizar la
situación actual de sus sectores de competencia y la acción sindical a desarro-
llar. El secretario general de la federación ugetista, Miguel Ángel Cilleros, reafir-
mó la postura de UGT sobre el tren de alta velocidad y su incompatibilidad con
el transporte de mercancías “por mucho que se empeñen en lo contrario algu-
nos responsables ministeriales y dirigentes políticos”. El responsable regional de
la Federación, Antonio García, subrayó la incidencia de la crisis y rechazó el
ERE planteado por ONO, a quien reclamó un plan de viabilidad.

La Federación de Servicios de
UGT ha rendido cumplido home-
naje a Eliecer García, trabajador
de Caja Cantabria, uno de los pri-
meros afiliados del sindicato y
auténtico ejemplo para varias
generaciones de sindicalistas.

Merecido homenaje a Eliecer

FES-UGT analizó en una asamblea de
delegados, presidida por el responsable
nacional de Organización, Óscar Fer-
nández, la situación actual del sector
servicios en la región, el más relevante
en el empleo y ahora el más castigado
por la crisis económica, ya que acapara
más del 60% de todo el paro. El secre-
tario general de la Federación de Servi-
cios de UGT en Cantabria apeló a la
Concertación Regional para adoptar
medidas urgentes contra la crisis.

Análisis de la crisis en los servicios

UGT y la Unidad Progresista de Canta-
bria han entregado a la vicepresidenta y
consejera de Empleo y Bienestar Social
del Gobierno regional, Lola Gorostiaga,
una serie de propuestas para aumentar
las ventas en la ONCE y garantizar su
empleo y las condiciones económicas y
laborales de sus más de 100.000 traba-
jadores, 166 en Cantabria.

Según precisó Manuel Tejería, secre-
tario general de UTO-UGT en Canta-
bria, el descenso de más de un 2% en
las ventas de la ONCE está repercu-
tiendo directamente en la disminución
real del salario de su plantilla, que ha
perdido más de un 14% de su poder
adquisitivo desde el año 2003, y en las
aportaciones a los discapacitados a tra-
vés de la Fundación ONCE.

UGT plantea ayudas a la ONCE
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L
A recuperación de la
memoria histórica y la
compensación moral a
los familiares de las
miles de víctimas de la
Guerra Civil y del fran-
quismo ha adquirido en

los últimos meses una especial noto-
riedad pública, fundamentalmente por
las iniciativas del juez Baltasar Gar-
zón, aunque, por motivos históricos
incuestionables, siempre ha sido obje-
tivo prioritario de UGT.

No en vano, una gran mayoría de las
personas del bando republicano asesi-
nadas y desaparecidas durante la con-
tienda militar civil y la posterior dicta-
dura franquista fueron ugetistas y en
gran medida, gracias a ellas, se labró
la historia y la supervivencia de UGT
durante muchos años de represión.

UGT de Cantabria organizó en San-
tander un ciclo de conferencias con el
título “Memoria histórica. Horizontes y
facetas”, con un elenco envidiable de
historiadores expertos y la presencia
de representantes de asociaciones
que llevan años trabajando por la
recuperación de la memoria histórica.

Como subrayó la secretaria para la
Igualdad de UGT en Cantabria, Asun-
ción Villalba, el ciclo de conferencias

venía a confirmar el compromiso inelu-
dible de UGT “con la recuperación de
la memoria histórica, no sólo de los
ugetistas, sino de todas las personas
que pagaron con sus vidas su fidelidad
a la República”.

Restauración histórica de 
la honorabilidad
La historiadora Cecilia Gutiérrez,
coautora de los libros sobre la cente-
naria historia de UGT en Cantabria,
fue la encargada de dirigir un ciclo de

ponencias con firmas de reconocido
prestigio: Antonio Ontañón, presidente
de la Asociación Héroes de la Repúbli-
ca; el senador socialista Mario Bedera;
y los historiadores Pedro Barruso y
Josefina Cuesta. 

Cecilia Gutiérrez afirmó que  “nues-
tro trabajo es volver a escribir la histo-
ria con un horizonte científico, y al
hacerlo, aunque no sea nuestro objeti-
vo, también contribuimos a restaurar la
honorabilidad de las personas y las
organizaciones de izquierdas”.

Compromiso con la 
memoria histórica

La causa judicial emprendida por
Baltasar Garzón por los desapareci-
dos en la Guerra Civil y en el fran-
quismo fue tema obligado de análisis
en el ciclo de conferencias, apenas
semanas antes de que un auto de la
Audiencia Nacional, ya recurrido por
UGT, declarase no competente en el
caso al magistrado.

De hecho, uno de los ponentes, el
senador socialista Mario Bedera,
profesor de Historia del Derecho y
que desde hace años busca a su
abuelo, un afiliado de UGT y del

PSOE desaparecido en la Guerra
Civil, ya vaticinó los límites compe-
tenciales de Garzón para prose-
guir con el proceso judicial. “Es un
gran juez, muy valiente, aunque en
este caso resbala judicialmente
porque no tiene competencias
para ello, independientemente de
que creo que en el fondo tiene
razón”, aseguró Bedera. 

Lo peor, para el senador socia-
lista, “es que Garzón puede frus-
trar muchas expectativas que
podían haber seguido otras vías”.

“Garzón resbala judicialmente”

Cecilia Gutiérrez, Asunción Villalba y Antonio Ontañón, en la inau-
guración
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E
STE año se ha cumpli-
do el vigésimo quinto
aniversario del Conse-
jo de la Juventud de
España, principal foro
institucional de repre-
sentación y de partici-

pación de los jóvenes y entidad encar-
gada de trasladar propuestas a la
Administración y a los distintos pode-
res públicos.

Los 25 años de vida del Consejo de
la Juventud propiciaron el pasado mes
de noviembre una serie de actos con-
memorativos, presididos por los Prín-
cipes de Asturias, con un denominador
común: el reconocimiento general a la
estimable labor que ha realizado en
este último cuarto de siglo para poten-
ciar la presencia y la participación de
los jóvenes en el desarrollo de la
sociedad democrática española.

Entre los colaboradores y miembros
de los distintos departamentos del
Consejo de la Juventud homenajea-
dos en estos actos conmemorativos
figuraba la responsable regional de
Juventud de UGT, Cristina Otero.

No en vano, Otero, además de pre-
sidir en su momento el Consejo de la
Juventud de Cantabria, fue la respon-
sable de la Comisión Especializada
Socioeconómica en la VII Comisión
Permanente de la entidad de repre-
sentación juvenil española.

De hecho, uno de los cometidos del
Consejo de la Juventud es la elabora-
ción de informes y estudios estadísti-
cos sobre la situación y la evolución de
los jóvenes españoles en el mercado
de trabajo o su mayor o menor grado
de acceso a la vivienda o a la emanci-
pación y otras cuestiones relativas .

Desde su creación en 1983 como
plataforma de entidades juveniles de
ámbito autonómico y nacional, el Con-
sejo de la Juventud ha desarrollado
una incesante labor para cumplir su
cometido fundacional: “Propiciar la
participación de los jóvenes en el des-
arrollo político, social, económico y
cultural de España”.

Como subrayó el propio Príncipe
Felipe, “hay que agradecer y rendir
homenaje a todos los que han colabo-
rado en que el Consejo de la Juventud
sea hoy un referente en el desarrollo
responsable de los jóvenes como ciu-
dadanos libres y en democracia en
una España cada vez más moderna,
justa y próspera”.

Ajetreada actividad 
Desde hace años, el Consejo de la
Juventud, que representa en la actua-
lidad a más de 11 millones de jóvenes
españoles, más de 137.000 en Canta-
bria, ha llevado a cabo una incesante
labor encaminada a cumplir con sus
objetivos.

Hoy la lista de servicios que ofrece
es amplia y variada: numerosos estu-
dios económicos y sociales; guías,
libros y publicaciones sobre todo tipo
de cuestiones de interés para los jóve-
nes, boletines digitales semanales y
trimestrales, folletos informativos,
campañas de difusión y de sensibiliza-
ción social, la puesta en marcha de
programas oficiales, convenios con
instituciones, y un largo etcétera de
actividades que aumentan de manera
progresiva en los últimos años.

Después de cumplir con un éxito
reconocido por todos sus primeros 25
años de vida, el Consejo de la Juven-
tud afronta ahora el reto de mejorarse
aún más.

El Consejo de la 
Juventud cumple 25 años

Cristina Otero, junto a los Príncipes de Asturias.
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E
L Juzgado de lo
Social nº 4 de San-
tander, en sentencia
dictada en el mes de
noviembre, ha reco-
nocido dos días adi-
cionales de permiso

a los trabajadores de la Fundación Mar-
qués de Valdecilla, así como un día
más de permiso por cada trienio de
antigüedad cumplido, a partir del octa-
vo, por entender el Magistrado que le
es de aplicación a los trabajadores de la
citada Fundación el Estatuto Básico del
Empleo Público, al margen de la exis-
tencia de un convenio colectivo propio. 

Lo esencial de esta sentencia es que
deja claro que la Fundación es un orga-
nismo público, dependiente de la Dipu-
tación Regional de Cantabria y presidi-
da por el Consejero de Sanidad, por lo
que nos encontramos ante un organis-
mo público, dependiente a su vez de la
administración pública (Diputación
Regional de Cantabria). 

Por tanto, la aplicación normativa a
su personal laboral, en lo que proceda,
debe ser la del Estatuto Básico del
Empleo Público, tal y como se estable-
ce en el art. 2 de la Ley 7/2007, de 12
de abril, de dicho Estatuto.

Accidente de trabajo, no 
enfermedad común
Son muchos los casos de trabajadores
que se encuentran de baja por enfer-
medad común cuando ésta debería ser
considerada como accidente de traba-
jo, debido a que las Mutuas inicialmen-
te no quieren reconocerlo así. 

Esto obliga a los trabajadores a ini-
ciar un procedimiento denominado
“cambio de contingencia” para conse-
guir dicho reconocimiento. 

Esta situación se complica cuando se
trata de casos donde no estamos ante
un accidente, en el sentido estricto del
término, sino que nos encontramos
ante una enfermedad provocada duran-
te la actividad laboral o derivada direc-
tamente de la misma.  

Ante estas situaciones, debemos ini-
ciar una reclamación al amparo del art.
115.2 e) del Real Decreto Legislativo

1/1994, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Segu-
ridad Social, el cual dice “las enferme-
dades, no incluidas en el artículo
siguiente (enfermedades profesiona-
les), que contraiga el trabajador con
motivo de la realización de su trabajo,
siempre que se pruebe que la enferme-
dad tuvo por causa exclusiva la ejecu-
ción de la misma”.  

A modo de ejemplo, una reciente sen-
tencia del Juzgado de lo Social nº 5 de
Santander, donde la Mutua Asepeyo
demanda al Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Tesorería de la
Seguridad Social y a una trabajadora
para no reconocer como accidente de
trabajo un diagnóstico de “trastorno
adaptativo mixto con ansiedad”, el cual
se generó como consecuencia de las
importantes dificultades relacionadas
exclusivamente con su trabajo, es decir
una situación que podríamos calificar
como de acoso laboral o mobbing.

Y así fue admitido en la citada sen-
tencia, donde se reconoce que la traba-
jadora en cuestión sufrió en el trabajo
una sucesión de comportamientos que
quebraron su salud psíquica, por lo que
se desestima la pretensión de la Mutua,
confirmando la calificación de accidente
de trabajo y no de enfermedad común.  

Es importante, por tanto, que cada
situación de incapacidad temporal esté
calificada correctamente, debido a las
consecuencias que tiene, entre otras,
en cuanto a prestaciones económicas
actuales y futuras, por lo que es impor-
tante asesorarse al inicio del proceso.

Descanso reconocido
Siempre ha generado conflictos la con-
vivencia entre el descanso diario y el
derecho al disfrute del descanso sema-
nal y, más concretamente, en el sector
de grandes almacenes, donde los tra-
bajadores consideran que las empre-
sas estaban limitando su derecho al
disfrute de día y medio ininterrumpido
de descanso, ya que descansaban la
noche del sábado y el domingo, debien-
do entrar a trabajar en la mañana del
lunes. 

Ante esta situación, se interpuso un
conflicto colectivo, que ha concluido
con una sentencia del Tribunal Supre-
mo en la que se establece el derecho al
descanso semanal de día y medio, que
no puede solaparse con el descanso
diario de doce horas. 

Es decir, que todo trabajador, entre
jornada y jornada, tiene derecho a un
descanso mínimo de doce horas, aña-
dido al semanal, cuando coincida,
sumando entre ambos 48 horas (36
horas del día y medio de descanso
semanal más 12 horas del descanso
entre jornada y jornada). 

Cesión ilegal de trabajadores, 
ratificada por el Supremo
Debido al interés suscitado por el caso
de la cesión ilegal de trabajadores de la
empresa Samutel, que prestan servi-
cios en Caja Cantabria, y del que ya
hemos tratado en números anteriores
de esta revista (nº 42 y 44), en esta
ocasión os trasladamos la resolución
del Tribunal Supremo del pasado mes
de agosto, en la que se declara la inad-
misión de los recursos de casación
para la unificación de doctrina inter-
puestos por ambas empresas.

Se confirman así los argumentos de
la sentencia dictada por el Juzgado de
lo Social nº 3 de Santander, el cual con-
sideraba evidente que Samutel había
cedido a Caja Cantabria exclusivamen-
te mano de obra sin ostentar dirección,
organización y conducción de quienes
eran inicialmente sus trabajadores. 

Queremos reconocer la determina-
ción y la constancia de las compañeras,
a lo largo del proceso de más de tres
años, que ha sido fundamental para
conseguir este resultado, por encima
de las presiones y tensiones a las cua-
les se han visto sometidas.  Igualmen-
te, esperamos que Caja Cantabria
acate y cumpla esta resolución firme
del Supremo, ante la cual ya no cabe
ningún recurso.

Pedro Cobo García
Asesor legal de (FES)-UGT  
y Técnico Superior en PRL

Sentencias judiciales 
recientes 
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L
A Secretaría de Forma-
ción y Empleo organizó
los días 3 y 4 de diciem-
bre las II Jornadas Técni-
cas sobre Cualificacio-
nes. Con las siguientes
reflexiones y valoracio-

nes vamos a intentar aclarar algunas
de las ideas y conceptos que más pre-
guntas suscitaron en las mismas. 

¿Qué es este nuevo modelo basado
en las competencias profesionales?,
¿qué ha cambiado en la formación
profesional?, ¿me van a reconocer mi
experiencia profesional con un título o
certificado?, etc… Éstas son algunas
de las preguntas más frecuentes e
inmediatas una vez que nos acerca-
mos e intentamos comprender este
nuevo sistema.

-¿Qué es el sistema integrado de
formación profesional?.
La formación profesional es el conjun-
to de acciones formativas para el
desempeño cualificado de diversas
profesiones y acceso al empleo. Inte-
gra la Formación Profesional Inicial
(formación reglada) y la Formación
Profesional para el Empleo (ocupacio-
nal y continua). La formación que
podamos recibir en cada uno de estas
modalidades se ajustará a las mismas
competencias profesionales. Así se
reconocerá el valor de ambos estu-
dios, que nos darán la posibilidad de
tener títulos de formación profesional
o certificados de profesionalidad. 

Además, todos los trabajadores y
trabajadoras, independientemente de
estar desempleados o en activo,
podrán participar y asistir a todos los
cursos de formación para el empleo. 

-¿Qué supone un sistema de infor-
mación y orientación profesional?.
Se trata de que todo trabajador y tra-
bajadora reciba de una manera inte-
gral una orientación profesional sobre:
oportunidades de acceso al empleo,
oferta de formación profesional y posi-
bilidades de evaluación y acreditación
de competencias profesionales. Deja
de ser algo puntual que recibimos en
un momento de nuestra vida, según

nuestra situación laboral y pasa a ser
permanente a lo largo de nuestra tra-
yectoria profesional (orientación y
aprendizaje permanente).

-Evaluación y acreditación de las
competencias profesionales.
Mediante este proceso, la experiencia
que haya acumulado durante mi vida
laboral y aquella formación que haya
recibido con carácter no formal, tiene
la posibilidad de poder ser reconocida,
siempre y cuando se ajuste a las mis-
mas competencias profesionales,
como ya hemos visto en la formación
profesional.

-¿Está Cantabria preparada para
asumir este reto?.
A nivel estatal, desde la entrada en
vigor de la Ley de las Cualificaciones y
de la Formación Profesional, en el año
2002, se empezó a trabajar intensa-
mente para armonizar y regular todo el
sistema: Catálogo Nacional de las
Cualificaciones, Ordenación de la FP
Inicial, Subsistema de FP para el
Empleo y Certificados de Profesionali-
dad. La aprobación final del Real
Decreto que va regular el procedi-
miento para  la información, la orienta-
ción, la evaluación y la acreditación de
las competencias profesionales, verá
la luz en los primeros meses de 2009.
A partir de su entrada en vigor, las
Comunidades Autónomas tendrán el
plazo máximo de 1 año para implan-
tarlo en su ámbito.

Algunos pasos se están dando:
desde la integración de la Formación
para el empleo, que ya permite la par-
ticipación de trabajadores desemplea-
dos y en activo indistintamente en el
conjunto de acciones, hasta la crea-
ción del Centro Integrado de Forma-
ción Profesional Número Uno, aún a
pesar de sus costosos avances. 

Sin embargo, el reto que supone la
implantación definitiva del nuevo
modelo necesita  de la puesta en mar-
cha y funcionamiento de un organismo
específico que fuera del diseño del
actualmente “paralizado” Instituto
Cántabro de Evaluación y Acreditación
(ICEA), asuma realmente el desarrollo

del Real Decreto anteriormente citado
en nuestra Comunidad Autónoma.

Esta demanda ha sido reiterada por
UGT en el marco del diálogo social y
en el  Consejo de Formación Profesio-
nal de Cantabria, denunciando su
paralización e ineficacia actual.

Coordinación institucional
Ha de suponer la necesaria coordina-
ción institucional a través de una direc-
ción unificada que con el compromiso
principal del Gobierno, más allá de las
competencias de las  Consejerías de
Educación y de Empleo y Bienestar
Social, aborden el enfoque global e
integral imprescindible que nos permi-
ta poner en marcha el sistema.

No sólo los plazos nos lo van a exi-
gir, sino también una situación econó-
mica que ha dejado patentes las debi-
lidades de nuestro sistema productivo:
modelo de crecimiento basado en la
construcción, industria manufacturera
de baja productividad, escaso valor
añadido en nuestras actividades eco-
nómicas y en consecuencia un empleo
de baja calidad, baja cualificación, pre-
cario e intensivo. 

Por otro lado, el modelo educativo
nos lleva a una alta cualificación en
educación superior, pero con personal
subempleado, a la vez que las empre-
sas demandan perfiles profesionales
propios de una titulación en formación
profesional de grado medio.

En este sentido y como alternativa a
otro modelo económico, el sistema de
las cualificaciones debe ser una vía
que potencie la formación en compe-
tencias de los trabajadores y trabaja-
doras el aprendizaje a lo largo de toda
la vida; que revalorice el l trabajo y
genere  un empleo más estable y de
calidad, que sin duda redundará en la
mejora de la productividad y aumentar
el valor añadido de nuestras activida-
des económicas.

En UGT, la apuesta es avanzar en
esta línea, en consonancia con el
resto de países de Europa y en un
contexto globalizado que obliga la
modernización y mejora constante en
un mercado laboral exigente, que pide
trabajadores cualificados.

Reflexiones sobre la 
cualificación profesional
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E
L siguiente texto
está extraído, salvo
algunas correccio-
nes propias, del artí-
culo “La Guerra del
Cambio Climático”,
de Miguel Ángel

Sabadell, astrofísico, Doctor en Física
Teórica y uno de los mejores divulga-
dores científicos de este país, además
de habitual colaborador de varios
medios de comunicación.

Jim Hansen, climatólogo del Institu-
to de Estudios Espaciales Goddard de
la NASA, informó en febrero de 1988
al Senado de los Estados Unidos que
la temperatura media de la Tierra
había aumentado más que en ningún
otro momento de la historia desde que
existen registros, lo que dejó seria-
mente preocupados a los senadores. 

Al mismo tiempo los grupos ecolo-
gistas, lanzando consignas contra el
sistema de mercado, hicieron bandera
común a favor del calentamiento glo-
bal, atemorizando aún más a los polí-
ticos conservadores. Spencer Weart,
director del Centro de Historia de la
Física del American Institute of
Physics asegura que esos temores, y
sobre todo que cualquier autodenomi-
nado grupo de expertos se lanzara a
inundar las páginas de los periódicos
con afirmaciones alarmistas, llevó a la
Administración Reagan a crear una
compleja estructura de asesores inter-
nacionales a los que se les exigió que
todas las conclusiones fueran consen-
suadas por los representantes de

todos los gobiernos del mundo. El
resultado fue la creación en marzo de
1988 del Panel Intergubernamental
sobre el Cambio Climático (IPCC). En
contra de lo esperado, empezó a rea-
lizar un asesoramiento útil y la revi-
sión de los artículos científicos exis-
tentes llevó a que concluyeran, inclu-
so los representantes enviados por
los países ricos en petróleo lo asumie-
ron, que la causa más probable del
calentamiento global era la actividad
humana. 

Sin embargo, curiosamente, el
debate que se suscitó entonces y se
mantiene en la actualidad no es cien-
tífico, como cabría esperar, sino eco-
nómico. Hay demasiados intereses en
juego, sobre todo de las empresas
relacionadas con los combustibles
fósiles, que han financiado a los
escépticos del cambio climático (c.c.)
para dar a conocer su postura a la opi-
nión pública. 

Propaganda alarmista
En los años 90 el lobby industrial Glo-
bal Climate Coalition, fundado por 50
compañías petroleras, de gas, car-
bón, automovilísticas y químicas, hizo
mucho daño con su estudiada propa-
ganda, metiendo miedo al decir que el
precio de la gasolina subiría drástica-
mente en EE UU. Esta campaña con-
siguió, además, que no se adoptaran
medidas contundentes en contra del
c.c. en la cumbre de Río de 1992. La
Coalición se disolvió en 2002 tras la
salida de ella de numerosas empre-

sas debido al informe de 2001 del
IPCC. Sólo quedaron hasta el final
General Motors y las petroleras Che-
vron y ExxonMobil. Esta ha subven-
cionado con 14 millones de dólares,
durante los años 1998 a 2005, a 43
organizaciones con el objetivo de con-
fundir al público sobre el calentamien-
to global.

Algo que sigue haciéndose, pues el
periódico The Guardian reveló el 2 de
febrero de 2007 que Keneth Green
del American Entreprise Institute, un
“think tank” conservador (deposito de
ideas o institución privada tipo funda-
ción, vinculada o no a un partido polí-
tico), había enviado una carta a cien-
tíficos de EE UU y del Reino Unido
ofreciéndoles 10.000 dólares más
gastos por artículos donde se detalla-
ran los puntos fuertes y puntos débi-
les del informe de 2007 del IPCC. 

En la misma linea, escépticos como
el filólogo y periodista cántabro Luís
Carlos Campos Nieto, acusan a la
industria climática de gastarse al año
5.000 millones de dólares en estudios
sobre el clima, denuncian que unos
2.000 científicos estadounidenses
reciben desde 1997 un millón de dóla-
res al año para estudiar el c.c. y que
Kyoto mueve un mercado vergonzoso
de 200.000 millones de euros sólo
hasta el año 2012. (Continuará)

Antonio Gásquez
Geólogo

La guerra del cambio climático (I)
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33Salud laboral

E
N 1995, se aprobó en
España la Ley de Pre-
vención de Riesgos
Laborales con el fin
de dar cumplimiento
al mandato que la
Constitución hace en

su artículo 40.2 a los poderes públicos,
de velar por la seguridad e higiene en
el trabajo.

Lógicamente, este mandato conlle-
vaba la necesidad de desarrollar una
política de protección de la salud de los
trabajadores mediante la prevención
de los riesgos derivados de su trabajo
y la manera de arbitrarlo fue la citada
Ley de Prevención.

A partir de esa fecha y derivado de la
presencia española en la Unión Euro-
pea, se produjo un período intenso de
transposición normativa, que en nume-
rosas ocasiones mejoró lo proveniente
de Europa y que dio como resultado un
buen conjunto de normas en materia
de prevención de riesgos laborales.

Problemas de aplicación
No obstante la anterior afirmación;
pese al esfuerzo de los poderes públi-
cos, Estado y comunidades autóno-
mas, los agentes sociales, las empre-
sas y los trabajadores, amén de las
demás entidades dedicadas a la pre-
vención de riesgos laborales, la expe-
riencia acumulada durante siete años
en la puesta en práctica del marco nor-
mativo; permitió constatar problemas
en su aplicación a la realidad empresa-
rial española.

Los indicadores de que la puesta en
práctica de la normativa no estaba
siendo buena eran los altos índices de

siniestralidad laboral, con cifras intole-
rables de accidentes de trabajo morta-
les que se daban en nuestro país en
los años siguientes a la entrada en
vigor de la Ley de Prevención.

El análisis de estos problemas puso
de manifiesto, entre otras cuestiones,
una deficiente incorporación del nuevo
modelo de prevención y una falta de
integración en la empresa, que se evi-
dencia en muchas ocasiones en el
cumplimiento más formal que eficiente
de la normativa. 

Todos estos problemas propiciaron
la aprobación de la Ley 54/2003 de
reforma del marco normativo de la pre-
vención de riesgos laborales.

Cinco años después, la opinión
generalizada de los profesionales de la
prevención en España es que el con-
junto normativo es de gran valor, está
completamente armonizado con la
política europea en esta materia y lo
que falla nuevamente es la aplicación.

Nuevas normas de desarrollo
Desde el año 2003, con la intención de
mejorar las deficiencias apreciadas se
aprobaron normas de desarrollo tan
importantes como el Real Decreto
171/2004 de coordinación de activida-
des empresariales.

Esta normativa viene a determinar la
responsabilidad de los garantes, define
claramente que es la propia actividad y
hasta dónde podía extenderse la res-
ponsabilidad empresarial, a lo que ha
contribuido de forma fundamental la
Ley 32/2006 reguladora de la Subcon-
tratación, que pone límites a la abusiva
cadena de subcontratación que tenía

como fin, entre otros, el de eludir la
responsabilidad legal en caso de acci-
dente de trabajo. Otro factor determi-
nante en la lucha contra la siniestrali-
dad es la implicación de todos los
organismos competentes y con espe-
cial dedicación del Ministerio Fiscal y la
Inspección de Trabajo. 

Fiscal de siniestralidad laboral
Para contribuir a la coordinación nece-
saria se ha creado la figura del Fiscal
de Sala Coordinador de Siniestralidad
Laboral, institución que ha contribuido
de manera fundamental a la persecu-
ción de los delitos de riesgo.

La firma del Protocolo Marco de
Colaboración entre la Fiscalía y la Ins-
pección de Trabajo para la eficaz y
rápida detección y tratamiento de los
delitos contra la vida, la salud y la inte-
gridad física de los trabajadores.

Finalmente, la reciente aprobación
de la Estrategia Española de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo, que está
contribuyendo notablemente a mejorar
aquellos aspectos de la prevención en
que la norma falla y que tiene como
objetivos fundamentales llevar la pre-
vención de riesgos a las pequeñas
empresas, mayoritarias en nuestro
país, que no tienen representación sin-
dical y en donde el control de la activi-
dad preventiva es casi nulo por parte
de la Administración.

José Luis Hernando de las Heras
Secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y

Medio Ambiente de UGT en Cantabria

Motivos para una 
Ley Integral de 
Siniestralidad



C
OMO en años ante-
riores por estas
fechas, el Grupo de
Montaña de Ocio y
Cultura de UGT en
Cantabria ya ha ela-
borado el calenda-

rio de las rutas de senderismo que
se organizarán a lo largo del año
2009.

El calendario de este año tiene 23
citas con el deporte de la montaña,
entre las que destaca la habitual sali-
da anual de varios días, la participa-
ción en la trigésimo sexta edición de
la Marcha Nacional de Veteranos en
Alicante y una excursión a Ezcaray
entre finales de mayo y principios del
mes de junio.
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17 de enero
Suances-Santillana

24 de enero
Curavacas-Corredor Suroeste

14 de febrero
Pico Jano

14 de marzo
Peñas Gordas

21 de marzo
Escamellao

18 de abril
GR del Ebro-Montesclaros-
Villanueva de la Nía

9 de mayo
Aizkorri

30, 31 de mayo y 1 de
junio
Ezcaray

14 de junio
Día del Montañismo Cántabro

20 de junio
Coriscao

11 de julio
Peña Remoña

18 de julio
Espolón Rojizo de Santa Ana

8 de agosto
Peña Castil

14, 15 y 16 de agosto
VII Travesía Picos de Europa

30 agosto-
5 de septiembre
Salida Anual 

19 de septiembre
Estragüeña-Pico Casares-
Cimiano

25 y 26 de septiembre
Peña Santa de Castilla

10 y 11 de octubre
XXXVI Marcha Nacional 
Veteranos (Alicante)

17 de octubre
Cañones del Ebro

25 de octubre
GR 73 Calzada de los Blendios

14 de noviembre
Valdecebollas

12 de diciembre
Marcha fin de año. 
Peña Cabarga

19 de diciembre
Pico Cuartas-Raquetada

Rutas de montaña para 2009

Grupo de Montaña Ocio y Cultura UGT
Calendario oficial de senderismo 2009  






