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El trabajo,
lo primero
RAS más de siete meses de sesudos debates sobre: el origen de la crisis, qué, quién o
quiénes la provocaron, que si el estado de
salud de la banca es bueno o malo, que si
el Estado tiene que intervenir o no, que si se
fusionan las cajas de ahorro, que si las
medidas que se toman o que hay que
tomar... los trabajadores empezamos a estar hartos. Padecemos un incremento del desempleo a un ritmo de 74 personas diarias, tanto en la construcción como en la industria
que son los sectores que tiran de los servicios que, como no
podía ser de otra manera ya se están empezando a resentir.
Todos los “expertos” se entretienen haciendo quinielas
sobre cuándo va a empezar a mejorar, cuándo va a notarse
la recuperación,… como si todo ello fuese una situación
abstracta que sirve para elucubraciones mentales pero que
no afecta a las personas.
Sin embargo los trabajadores tenemos que preguntarnos
¿hasta dónde se nos quiere llevar?, ¿hasta cuándo vamos
a poder aguantar el desempleo, la incertidumbre…?, ¿cómo
va a ser el mundo del trabajo al que nos tengamos que
enfrentar?. Nosotros mismos nos tenemos que responder a
estas cuestiones.
¿Hasta dónde?. Pues según la CEOE, las cámaras de
comercio, algunos insignes banqueros y algún que otro político, no parará hasta que haya una reforma del mercado de
trabajo que suponga: mayor flexibilidad, abaratamiento del
despido, rebaja de cotizaciones a la Seguridad Social, incremento de jornada laboral, lucha a muerte contra el absentismo, congelación salarial, salarios flexibles en función de la
productividad (así le llama a la cuenta de resultados).
Según los gobiernos, aprobando medidas de urgencia
para con el dinero de todos y todas sanear la Banca (aquella que no tenía problemas), dinero a los ayuntamientos para
inversión en obra pública, líneas de crédito a través del ICO
para proporcionar liquidez a las pymes, que por cierto hoy
siguen sin verlo. Parece que para la Banca hay dinero sin
límites.
¿Hasta cuando?. Pues hasta que la familia quiera o
pueda. Mucha sociedad desarrollada, mucho Estado de
Bienestar, pero las personas afectadas por el paro, en gran
medida no pueden capear el temporal si no es con la fórmula de siempre, la solidaridad familiar, porque la liquidez a las
familias no llega. Nos dicen que para paliar la situación
sería bueno que aumentara el consumo y nosotros decimos,
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¿cómo?, si el que no está en paro tiene un familiar cercano
al que tiene que echar una mano.
Y mientras todo esto acontece, ¿en qué estamos los trabajadores?, ¿qué pensamos?, ¿qué estamos dispuestos a
hacer?. Da la sensación de que aún son muchos y muchas
los que o no se lo acaban de creer o esperan una varita
mágica que lo resuelva todo para después del verano, mientras otros siguen en estado de sock sin reaccionar y una
gran mayoría probablemente nos sentimos impotentes.
Pero, va llegando el momento del precalentamiento, no
podemos quedarnos callados sin alzar nuestra voz para
que, quienes tienen la obligación de aportar más para resolver la situación, dejen de mirarse el ombligo y de salvarse
ellos y sus economías, procurando que la crisis afecte lo
menos posible sus caudales y patrimonio..
Tenemos que decir a los gobiernos que los trabajadores
no queremos subsidios, queremos trabajo y que se pongan
ya a la tarea con energía, para que de una vez por todas se
impulse una economía basada en el crecimiento sostenido
y sostenible, con inversión productiva y no especulativa y
con el trabajo como valor central y no la desregulación laboral y el dinero fácil.
Porque además, los trabajadores estamos obligados a
decir lo que sentimos y a qué estamos dispuestos. Tenemos
que despertar de ese letargo al que nos sometió el espejismo de la riqueza. La realidad nos ha vuelto a mostrar su verdadera cara, los trabajadores no podemos subsistir con dignidad de ciudadanos si no tenemos trabajo.
Ése es por tanto también nuestro derecho. Lo dice la
Constitución en su artículo 35: “Todos los españoles tienen
el deber de trabajar y el derecho al trabajo…
”Si no reivindicamos, si no nos oyen, si no nos ven en la
calle, tanto los empresarios como los políticos, estarán plenamente convencidos de que lo están haciendo bien y que
tenemos lo que nos merecemos. No les demos esa oportunidad, independientemente de lo que tengamos que hacer
en el futuro, participemos en la manifestación del 1 de Mayo
y el 14 de mayo en la manifestación convocada por la Confederación Europea de Sindicatos que se celebrará en
Madrid, junto con los trabajadores franceses y portugueses.
Si no respondemos, seremos cómplices del presente y de
cómo se dibuje el futuro.
Podemos quedarnos en casa, esperando que otros lo
hagan pero no se nos olvide que los avances se consiguen
de forma directamente proporcional al número de personas
que los reivindican
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Manifestación 29 de enero

Unidos contra
la crisis
Unas 3.000 personas
secundaron por las
calles de Santander la
manifestación de UGT
y CC.OO.

La secretaria general
de UGT reafirma la
necesidad de que los
trabajadores luchen
unidos contra la crisis

Los sindicatos avisan
que no aceptarán la
congelación de los
salarios o despidos
más baratos

NAS 3.000 personas
secundaron en las
calles de Santander,
el pasado 29 de
enero, la manifestación convocada por
UGT y CC.OO. con
el lema: “Contra los abusos empresariales y financieros, más empleo y
mayor protección social”.
La manifestación era la tercera convocada en España como primer toque
de atención de la voluntad de ambos

sindicatos de combatir las malas prácticas mostradas por empresas y entidades bancarias con la excusa de la
crisis económica, o lo que es lo
mismo, despidos individuales fraudulentos propios de uno colectivo o criterios financieros inflexibles e inaccesibles para que las familias y las pequeñas y medianas empresas más necesitadas se beneficien de los créditos.
Como precisaron los responsables
regionales de UGT y de CC.OO.,
María Jesús Cedrún y Javier Puente,

los sindicatos “estaremos muy atentos” a cómo evoluciona la crisis y el
diálogo social porque “si se recortan
derechos sociales y no se cuenta con
los trabajadores y los sindicatos en las
medidas a adoptar, se convocaran
más movilizaciones y más contundentes”.
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No sentirse solos
Al término de la manifestación, que
discurrió sin incidente alguno entre la
Plaza de Numancia y los Jardines de

Manifestación 29 de enero
Pereda, la secretaria general de UGT
en Cantabria se dirigió a los asistentes
con un mensaje de solidaridad “para
todos los trabajadores que están perdiendo su empleo sin ningún derecho
a negociar, para los autónomos y las
pequeñas y medianas empresas que
lo están pasando mal porque todos
somos los paganos de esta crisis”.
“Tenemos que estar unidos y ser
solidarios más que nunca porque
nadie se puede sentir solo porque el
que pierde su empleo por la crisis no
implica un fracaso individual, sino
colectivo y social; no es el fracaso del
trabajo o de los trabajadores, sino de
un modelo de crecimiento económico”,
recalcó Cedrún.
La responsable regional de UGT
arremetió contra “una fauna empresarial, que por desgracia abunda en
Cantabria y en España, que sólo se
han preocupado de llenarse los bolsillos sin ninguna previsión de futuro”,
además de criticar a las entidades
bancarias y financieras como causantes de la crisis por “sus juegos de
magia, su especulación y su avaricia”.
“Hay que comenzar a caminar todos
contra esta también fauna de financieros”, reiteró María Jesús Cedrún, tras
criticar que “nunca están satisfechos y
siguen pidiendo dinero público, aunque habría que preguntarse para qué
porque siguen sin dar créditos”.

Aviso a empresarios
y a Gobierno
La secretaria general de UGT reconoció que uno de los principales objetivos de las distintas manifestaciones
convocadas por distintas autonomías
españolas era reforzar el papel de los
interlocutores sindicales en la negocia-
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María Jesús Cedrún, durante su alocución en los Jardines de Pereda.
ción colectiva de 2009, de la que vaticinó “será difícil y dura en Cantabria,
con convenios de gran importancia
como el del metal o los del comercio”.
En este sentido, María Jesús
Cedrún advirtió que “no se aceptarán
directrices empresariales que ya propugnan dobles escalas salariales, no
aplicar las disposiciones del convenio
a los nuevos trabajadores contratados
e incluso rebajas remunerativas en
acuerdos ya pactados”.
Cedrún rechazó también “discursos
empresariales que mantienen las mismas recetas de siempre de congelación salarial, flexibilidad y despidos
baratos”.

“Lucharemos contra estos planteamientos con uñas y dientes”, agregó la
dirigente sindical.
La secretaria general de UGT en
Cantabria también apeló a la responsabilidad del Gobierno, tanto el central
como el regional, para reactivar el diálogo social como “la mejor herramienta para combatir la crisis económica”.
Por último, Cedrún reprobó unas
declaraciones del ministro de Trabajo,
Jesús Corbacho, en las que auguraba
a finales de 2009 más parados sin protección social que con prestaciones, a
lo que la sindicalista respondió: “no
podemos permitir que diga eso porque
para eso está él, para evitarlo”.

Sobrados motivos para manifestarse
Tal y como precisó la secretaria
general de UGT en Cantabria, cuando junto con su homólogo de
CC.OO. anunció la manifestación
del 29 de enero, había y hay “sobrados motivos para manifestarse” por
una crisis calificada de inesperada,
aunque no lo sea en absoluto.
De hecho, recordó Cedrún, los sindicatos europeos ya advirtieron en
2003 que el crecimiento especulativo y no productivo, los paraísos fiscales y el capitalismo actual nos

conducirían inevitablemente a esta
crisis”.
Para la responsable regional de
UGT, la crisis se ha justificado con
grandes mentiras porque “también
se dijo en su momento que los trabajadores no íbamos a pagar sus consecuencias y ahora comprobamos
que somos los primeros en hacerlo”.

Movilizaciones, no huelga
La responsable regional de UGT
precisó que, por ahora, hay motivos
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para que los sindicatos convoquen
manifestaciones y otro tipo de movilizaciones contra aquellas empresas
que “no juegan limpio”, aunque no
para una huelga general.
La sindicalista aclaró en este sentido que “no hay razones para una
huelga general porque no se han
recortado derechos sociales, a diferencia de lo que hizo el Gobierno de
José María Aznar en mejores épocas económicas con su famoso
decretazo en el año 2002”.
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Crisis económica en Cantabria

GFB, que aún no ha iniciado su producción en Cantabria, ya ha presentado expediente de regulación de empleo

La crisis se acrecenta
en Cantabria
Los primeros meses
del año confirman una
aceleración tardía de la
crisis desde el último
trimestre de 2008

La región desborda la
barrera de los 36.000
desempleados, de los
que un 35% no tienen
prestaciones sociales

UGT reclama más
protección social y vías
de crédito para pymes,
autónomos y familias
más necesitadas

ODOS los indicadores
económicos y estadísticas oficiales de empleo
y contratación han confirmado en los primeros
meses de este año un
agravamiento significativo de la crisis en Cantabria, comunidad autónoma muy dependiente de
los servicios y sin grandes industrias
matrices, que suele padecer, con cierto retraso, aunque con la misma virulencia los efectos de los malos
momentos de su sistema productivo y
financiero.
Como ya se comentó en el anterior
número de Punto Rojo, el último trimestre de 2008 ha marcado un antes

y un después en la actual crisis económica en la región, pasándose de los
primeros síntomas preocupantes a
una cruda realidad ratificada a principios de 2009.
Con el comienzo del año, Cantabria
desborda ya la barrera histórica de los
36.000 desempleados, registra una
pérdida de más de 10.000 afiliaciones
en la Seguridad Social que se unen a
las más de 8.000 de 2008, además de
un descenso significativo de más de
un 30% de su contratación.
Al margen de estadísticas y números, con la recesión económica afloran
los casos personales cercanos al
drama, como el de los más de 12.000
parados sin prestación social por

desempleo o asistencial, los más de
6.000 que sólo perciben subsidio o
renta activa de inserción, o las más de
7.000 familias de Cantabria que han
perdido el ingreso principal que sostenía su economía y subsistencia.
El final de mes ya no es sólo un reto
para muchos, es un obstáculo infranqueable, y más, si las entidades bancarias y financieras no flexibilizan sus
opciones de crédito, por mucho que
hayan percibido fondos públicos del
Estado para ello.
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Más empleo y
protección social
Como precisó la secretaria general de
UGT en Cantabria, María Jesús

Crisis económica en Cantabria
Cedrún, en una rueda de prensa junto
con Cándido Méndez, con motivo de la
celebración en Santander del Consejo
Confederal de la central ugetista,
máximo órgano consultivo del sindicato, “son necesarias más que nunca
medidas de protección social en todos
los ámbitos, no sólo en las prestaciones por desempleo, y más, ahora que
en los últimos meses tenemos más de
70 parados nuevos cada día”.
La responsable regional de UGT ya
adelantó por entonces que el sindicato
había solicitado al Gobierno de Cantabria convocar cuanto antes una mesa
extraordinaria de la mesa general de
negociación de la Concertación Social
para adoptar medidas urgentes.
De hecho, el principal foro institucional de negociación de Cantabria se
celebró en febrero y no se postergó al
encuentro trimestral habitual de los
agentes sociales y la Administración
autónoma en el mes de marzo.
En esa reunión se reafirmó el compromiso de incentivar las ayudas públicas a “los más golpeados por la crisis”,
en especial a aquellos trabajadores
desempleados que en breve se quedarán sin prestación correspondiente.
De todos modos, como recalca la
secretaria de Empleo y Formación de
UGT en Cantabria, Lola Ortiz, “nuestro
objetivo es mucho más ambicioso,
ampliar y mejorar las prestaciones y
ayudas públicas a quienes no han
podido cotizar lo suficiente para ello
por un empleo excesivamente preca-
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Construcciones Quintana se ha sumado a la lista de concursos de acreedores
rio”. No en vano, la creación de
empleo disminuye de manera significativa, sobre todo desde octubre de
2008, con más de 15.000 contratos de
trabajo menos que un año antes, pero
lo que no termina de reducirse es una
elevada temporalidad que nunca ha
descendido del 90%.

Apoyo a autónomos
y pymes
UGT ya ha presentado una batería de
propuestas contra la actual crisis económica que, forzosamente, pasa por
poner en marcha un nuevo modelo de
crecimiento económico muy distinto al
actual, con una mayor presencia de la
industria, las nuevas tecnologías y la

formación, y no basado en un consumo desmesurado y en un sector de la
construcción sobredimensionado. De
todos modos, se quiera o no, una tercera parte del entramado empresarial
de Cantabria corresponde a autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes) ahora especialmente
necesitadas de financiación para solucionar sus problemas de liquidez.
Las ayudas del Instituto de Crédito
Oficial no son suficientes para ello,
recalca el sindicato, que sigue apostando por nuevas líneas públicas de
crédito y una mayor implicación de las
entidades bancarias para “abrir el
grifo” de créditos e hipotecas.

Más de medio centenar de nuevos EREs
Al cierre de esta publicación, y sólo
en los dos primeros meses de 2009,
ya se habían registrado más de
medio centenar de nuevos expedientes de regulación de empleo
(EREs) en Cantabria, que afectaban
a 2.000 trabajadores.
Firmas empresariales bien conocidas en la región se sumaban a los
más de 5.000 trabajadores regulados en los 170 EREs contabilizados
el año pasado, más del 70% de ellos
(120) en el último trimestre.
Entre ellas la planta productiva de
Bridgestone en Puente San Miguel,
la fábrica de Haulotte inaugurada en
marzo de 2007 y GFB, empresa inicialmente participada por la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria

(Sodercan), que ni siquiera ha iniciado su actividad productiva en la
región.
La mayor parte de estos expedientes de regulación, más de un 90%,
corresponden a suspensiones temporales de empleo y suceden al despido previo de la plantilla temporal.
En su gran mayoría se localizan en
empresas del sector siderometalúrgico y la construcción, y en menor
medida, en otras actividades industriales, como el de Multiprosur, planta dedicada a productos de derivados del pescado.
En el sector servicios, donde predominan las pequeñas y medianas
empresas, no abundan los expedientes de regulación de empleo,
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aunque acapare hoy en día una significativa pérdida de empleo mediante despidos individuales.
Los servicios registraban a principios de año más de 21.000 parados
y sectores como el comercio y la
hostelería perdían más de un 7% y
un 3% de ocupados, respectivamente, en el último año.

Concursos de acreedores
Además, la pérdida de empleo en
Cantabria se asocia a concursos de
acreedores, antigua suspensión de
pagos, que ya afectaba a empresas
como Cenavi y ahora lo hace en el
grupo industrial Edscha o en Construcciones Quintana, por citar algunos ejemplos significativos.
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Consejo Confederal UGT

Imagen del Consejo Confederal celebrado en Santander.

Consejo Confederal de
UGT en Cantabria
L secretario general
de UGT, Cándido
Méndez, presidió el
pasado mes de febrero en Santander el
Consejo Confederal
del sindicato, máximo
órgano consultivo integrado por la
Ejecutiva confederal, los responsables nacionales de todas las federaciones y comunidades autónomas,
además de los de algunos departamentos de la central ugetista.
El Consejo Confederal de UGT vino
precedido de distintos actos públicos
e institucionales, como la visita de
una delegación del sindicato, encabezada por Méndez, a la fábrica de
Nissan en Los Corrales de Buelna o el
homenaje que rindió el Parlamento de
Cantabria a los miembros del máximo
órgano consultivo del sindicato.
En la víspera del Consejo, Cándido
Méndez y María Jesús Cedrún ofrecieron una rueda de prensa donde reiteraron la reclamación del sindicato
de un mayor nivel de protección social
en todos los ámbitos, tras criticar la
inflexibilidad de los bancos en la concesión de créditos a familias y pequeñas y medianas empresas, además
de reivindicar un nuevo modelo de
crecimiento económico.

E

En la imagen superior, acto de recepción oficial al Consejo Confederal de UGT en
el Parlamento de Cantabria. Abajo, visita a la fábrica de Nissan en Los Corrales.
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Congresos UGT-2009

175 enmiendas para el
Congreso Confederal
UGT en Cantabria ya
ha elegido a sus seis
representantes en el
Congreso Confederal
del sindicato
L proceso congresual
de UGT, que se prolongará a lo largo de
2009, ya se ha iniciado en toda España
con los congresos
extraordinarios que
designarán, tanto en los territorios
como en las federaciones, a los representantes de cada estamento en el 40º
Congreso Confederal del sindicato,
que se celebrará en Madrid, del 1 al 4
de abril.
En Cantabria, el punto de partida de
este complejo proceso congresual de
UGT durante este año fue el Congreso
Extraordinario celebrado el 3 de
marzo, donde un centenar de delegados eligieron a los representantes
regionales del sindicato en el cónclave
confederal y las enmiendas que se
presentarán en él.
UGT de Cantabria planteará 175
enmiendas en el 40º Congreso
Confederal del sindicato, lo que representa el cuarto mayor balance de ellas
de todos los estamentos ugetistas en
España.
De hecho, sólo UGT de Cataluña,
con 210, es la única unión territorial
del sindicato que supera el número de
enmiendas elaboradas en Cantabria.
Si se tiene en cuenta el número de
total de enmiendas registradas, 1.983,
que propondrán tanto las uniones territoriales como las federaciones, sólo la
federación de Metal, Construcción y
Afines (MCA), con 221; las mencionadas de Cataluña, 210; y las planteadas
por la Federación de Servicios
Públicos (FSP), con 207, superan las
175 del sindicato en la región.

Sólo Cataluña, MCA y
FSP superan en
enmiendas a las que
planteará el sindicato
desde Cantabria

Tras la celebración
en abril del cónclave
confederal, UGT de
Cantabria celebrará
el suyo en mayo

E

De izquierda a derecha; Antonio Gásquez, Alfonso Gil, María Jesús Cedrún,
Marcelino Liaño, Emilia Gómez y Joaquín Cifrián

Como subrayó la secretaria general
de UGT en Cantabria, María Jesús
Cedrún, “ahora el objetivo es trabajar
para exponer de una manera clara
cada una de nuestras enmiendas y
que todo el mundo tenga pleno conocimiento de lo que está votando”.
Delegados de Cantabria
El pleno del Congreso Extraordinario
de UGT respaldó, con un 79% de
votos favorables, la candidatura de los
seis delegados que representarán a
Cantabria en el Congreso Confederal.
La delegación de UGT en Cantabria
estará integrada por María Jesús
Cedrún; Alfonso Gil, secretario de
Organización de la Comisión Ejecutiva
Regional; Joaquín Cifrián (MCA);
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Antonio Gásquez (FSP); Emilia
Gómez (Federación de Servicios); y
Marcelino Liaño, secretario general de
la Unión Comarcal Central.
Como suplentes de la delegación
cántabra figuran Asunción Villalba y
Luis Santos Clemente, de la Comisión
Ejecutiva Regional, además de Miguel
Ángel Dirube, secretario general de
UGT en la comarca oriental.
Tras el 40º Congreso Confederal de
UGT, se pondrá en marcha el proceso
congresual en todas las comunidades
autónomas, uniones comarcales y
federaciones del sindicato.
En Cantabria, la primera gran cita
del calendario será el 11º Congreso
Regional, previsto para los días 22 y
23 de mayo.

Balance 2008
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UGT consolidó su
crecimiento en 2008
Los servicios del
sindicato registraron
un total de más de
16.000 usuarios, un
7% más que en 2007
L sindicato UGT prosigue su incesante crecimiento en Cantabria
con un significativo
aumento de servicios,
usuarios y afiliados,
tal y como registra la
memoria de actividades correspondiente al año 2008.
UGT se consolidó el año pasado
como primer sindicato de la región,
con más de 1.900 delegados, y como
primera organización social de Cantabria, con casi 21.000 afiliados, cerca
de un millar más que en 2007.
El balance anual de actividades del
sindicato en 2008 no sólo ve incrementado el número de afiliados y de
servicios destinados a ellos, también
los dirigidos a usuarios de distinta procedencia social, desde inmigrantes a
españoles, trabajadores en activo y
desempleados.

E

La central ugetista,
con 21.000 afiliados,
se confirma como la
primera organización
social de la región
Al margen de los servicios de
empleo, centralizados en el Centro
Integrado de Empleo (CIE) de la calle
Rosario Acuña de Santander y en las
distintas sedes comarcales del sindicato (ver sección Empleo y Formación), todos los demás departamentos
(Centro Guía de Migración, Mujer,
Salud Laboral, Medio Ambiente, Instituto de Formación y Estudios Sociales
o Drogodependencias) experimentaron un notable crecimiento de sus actividades.
Más de usuarios que nunca
De hecho, los distintos departamentos
del sindicato registraron el año pasado
más de 16.000 usuarios, un 7% más
que los poco menos de 15.000 contabilizados en 2007.
Entre los distintos servicios de UGT
en Cantabria, exceptuando los de
empleo y formación, destacan las más

La memoria de 2008
ratifica un significativo
incremento de cursos,
jornadas y campañas
sindicales de UGT
de 4.000 consultas registradas el año
pasado de personas extranjeras en el
Centro Guía de Migración, en su
mayor parte relativas a cuestiones
laborales (permisos de trabajo, derechos y deberes laborales, prestaciones a la Seguridad Social, etc).
Por lo general, tanto en el Centro
Guía de Migración como en otros
departamentos de UGT la atención,
tanto al afiliado como al usuario, es
personalizada.
Cabe resaltar entre estos servicios
de atención personalizada, el gran
aumento en 2008 de los del departamento de la Mujer, con más de un
millar de consultas registradas.
Este aumento de consultas se asemeja al observado desde hace años
en otros departamentos con incesante
crecimiento de actividades, como el
Gabinete de Salud Laboral o el de
Medio Ambiente.

Más jornadas, cursos y encuentros técnicos y divulgativos
Al aumento de personas que recurrieron en 2008 a los diferentes servicios prestados por el sindicato, por
lo general a título individual, se añaden los miles que participaron en el
más de un centenar de cursos, jornadas técnicas y campañas de información y de divulgación social.
Desde hace tiempo ya eran habituales en la agenda de actividades
de UGT los cursos de salud laboral y

de prevención de riesgos laborales,
que en los últimos años han ganado
en eficacia porque se han especializado por sectores y profesiones
determinadas.
A ellos se vienen uniendo con más
frecuencia las jornadas técnicas promovidas por otros departamentos,
tal y como sucedió el año pasado
con las organizadas por el departamento de la Mujer, con varios
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encuentros técnicos sobre los planes de Igualdad y la Escuela de Políticas y Nuevos Liderazgos; o las promovidas por el Gabinete de Medio
Ambiente sobre le desarrollo sostenible, que en 2008 incluyó también la
campaña de información y divulgación “Cada gota cuenta”, destinada a
fomentar el ahorro e incentivar el
consumo racional del agua en las
industrias y en los hogares.
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Elecciones sindicales

UGT reafirma su mayoría en
Cantabria con 1.973 delegados
El sindicato ugetista
logra, en lo que va de
año, más de la mitad
de los representantes
elegidos en la región

UGT supera en 173
delegados a CC.OO.,
tras conseguir en las
urnas más del 40% de
todos los delegados

Significativas victorias
en el Grupo Celsa,
Cruz Roja, Masterclim
y en la Organización
Nacional de Ciegos

L sindicato UGT se
reafirma como mayoritario en Cantabria,
según el último balance oficial del UMAC
(Unidad de Mediación,
Arbitraje y Conciliación de Cantabria) consultado por
Punto Rojo, que comprende el balance electoral dinámico (por cuatrienios)
entre febrero de 2005 y el mismo mes
de este año, además del correspondiente a los dos primeros de este año.
En el balance dinámico, que determina la representatividad oficial de los
sindicatos en las instituciones públicas, UGT ratifica su condición de primer sindicato de Cantabria con un
total de 1.973 delegados de personal,
miembros de comités de empresa o
representantes de cualquier otro órgano sindical, cerca del 41% de los 4.869
elegidos.
Este balance sitúa la ventaja de
UGT sobre CC.OO., segundo sindicato de la región, en 173 representantes
y cerca de un 4% del censo total de los
sindicalistas elegidos.

En lo que respecta a los comicios
sindicales de 2009, donde sólo han
elegido a 75 delegados en los dos primeros meses del año, las candidaturas de UGT suman un total de 40, más
del 53% del total y nueve más que los
31 de Comisiones Obreras.

empresa torrelaveguense de mantenimiento y tendidos eléctricos, donde
obtuvo cuatro de los cinco delegados
del nuevo comité de empresa, uno
más que hace cuatro años.

E

Victoria en el Grupo Celsa
Los últimos resultados de las elecciones sindicales confirman la mayoría de
UGT en uno de los grupos industriales
del sector siderometalúrgico más
importantes de Cantabria, Celsa, tras
la victoria de la candidatura de la federación de Metal, Construcción y Afines
(MCA) ugetista en BS Trefilados Quijano.
MCA-UGT logró los tres delegados
de personal elegidos en BS Trefilados
Quijano, que unidos a los obtenidos en
las otras empresas del Grupo Celsa
(Global Steel Wire, Trefilerías Quijano
y TYCSA) suman un total de 19 representantes sindicales, ocho más que
Comisiones Obreras.
MCA-UGT también se impuso en las
elecciones sindicales de Ricelec,

Mayoría renovada en ONCE
Por otro lado, la federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego revalidó su mayoría sindical en la Organización Nacional de Ciegos, tanto en
Cantabria como en España.
La federación ugetista ganó las elecciones sindicales en la ONCE de Cantabria con 9 delegados, uno más que
Comisiones Obreras, y un respaldo del
61% de los votos escrutados.
En España, el sindicato ugetista
amplió su mayoría en la ONCE, tras
lograr más del 78% de los delegados,
1.102 de un total de 1.401.
Por último, la Federación de Servicios (FES) suma dos importantes
triunfos electorales recientes, en la
delegación de Cruz Roja en Cantabria,
donde consigue sus cinco delegados,
y en la empresa de limpieza Masterclim, con tres de sus cinco delegados.

ELECCIONES SINDICALES

ELECCIONES SINDICALES

CANTABRIA FEBRERO 2005-FEBRERO 2009

CANTABRIA ENERO-FEBRERO 2009

SINDICATO

DELEGADOS

SINDICATO

PORCENTAJE

DELEGADOS

PORCENTAJE

UGT

1.973

40,52%

UGT

40

53,3%

CC.OO.

1.800

36,96%

CC.OO.

31

41,3%

USO

365

7,49%

USO

2

2,6%

CSI-CSIF

266

5,46%

CSI-CSIF

2

2,6%

465

9,55%

OTROS

0

0%

4.869

100%

TOTAL

75

100%

OTROS
TOTAL
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Negociación colectiva

Contra las revisiones
salariales a la baja
UGT rechaza que los
empresarios dejen de
respetar la cláusula
de revisión por el IPC

El sindicato plantea
una demanda contra
la patronal hostelera
por rebajar salarios

A negociación colectiva
en 2009, inmersa en un
contexto de creciente crisis económica, se está
caracterizando en los primeros meses del año por
tensiones y conflictos en
empresas y sectores por la negativa
de algunas patronales a aplicar la
cláusula de revisión salarial y plantear
incluso rebajas salariales.
De hecho, al cierre de esta publicación, los sindicatos mayoritarios UGT y
CC.OO., la patronal CEOE-Cepyme y
el Gobierno español aún no habían
renovado el Acuerdo Confederal de
Negociación Colectiva para el año
2009, el marco legal básico por el que
se rigen los convenios colectivos.
Los empresarios, ávidos de propuestas restrictivas justificadas por la crisis
económica, que incluyen desde el despido más barato, reformas laborales y
hasta expedientes de regulación de
empleo sin ningún tipo de control administrativo, ahora proponen mermar el
poder adquisitivo de los trabajadores
porque el Índice de Precios al Consumo de diciembre de 2008 se redujo a
un 1,4%, por debajo del 2% de referencia en los aumentos salariales.
Ni que decir tiene, los empresarios
obvian que la inflación media del año
pasado superó el 4%, aunque concluyera en 2008 en mínimos históricos
por debajo del 2%.
De todos modos, UGT ya ha aclarado su intención de denunciar cualquier
intento de los empresarios por rebajar
los aumentos salariales en aquellos
convenios colectivos de vigencia plurianual porque no dejaría de incumplir

lo pactado y vulnerar la legalidad
implícita en todo acuerdo libremente
suscrito por empresarios y sindicatos.
Como subrayó recientemente el
secretario de Acción Sindical de UGT,
Toni Ferrer, durante su participación
en Santander en el Consejo Confederal del sindicato, “no deja de ser paradójico que los empresarios planteen
ahora recortes o congelaciones salariales que agravarían aún más la crisis
económica porque se necesita mantener el poder adquisitivo de los trabajadores para frenar la caída de la
demanda, incentivando el consumo”.

L

Oportunismo empresarial
El propio Ferrer criticaba de “oportunistas” a los empresarios porque “después de varios años de bonanza, con

Los trabajadores de la
seguridad privada se
movilizan por el nuevo
convenio colectivo
beneficios empresariales superiores
en más de 14 puntos a los salarios,
ahora se apresuran a exigir recortes y
congelaciones, cuando los sindicatos
llevan tiempo mostrando un comportamiento responsable tendente a moderaciones salariales”.
La “frágil memoria” de los empresarios, en palabras del responsable
nacional de Acción Sindical de UGT,
provoca que ahora se nieguen a aceptar las reglas del juego hasta ahora
consensuadas, mientras el Acuerdo
Confederal de Negociación Colectiva
sigue sin rubricarse para el año 2009.
UGT ha instado a los empresarios a
cambiar de actitud porque el Acuerdo
Confederal de Negociación Colectiva
no dejaría de ser en unos momentos
como los actuales “una muestra de

Balance 2008 Enero-diciembre
CONVENIOS NUEVOS
DE EMPRESA

Número
Trabajadores
Subida salarial media

20
3.708
2,99%

DE SECTOR

5
3.583
2,97%

TOTAL

25
7.291
2,98%

CONVENIOS REVISADOS
DE EMPRESA

Número
Trabajadores
Subida salarial media

64
7.366
2,93%

DE SECTOR

22
77.238
2,95%

TOTAL

86
84.604
2,94%

TOTAL CONVENIOS
Número
Trabajadores
Subida salarial media
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DE EMPRESA

DE SECTOR

84
11.074
2,96%

27
80.821
2,96%

TOTAL

111
91.895
2,96%

Negociación colectiva
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Imagen de la primera movilización de los vigilantes de seguridad en Cantabria por su nuevo convenio colectivo
compromiso y de confianza de los
interlocutores económicos y sociales
ante la grave crisis económica que
estamos padeciendo.
Además, no sólo el acuerdo que rige
los convenios colectivos en toda España está en peligro, ya que el propio
diálogo social permanece estancado
por una postura empresarial especialmente obstruccionista si no se aceptan sus viejas recetas anticrisis, como
el abaratamiento de despido o reformas laborales similares a las del
Gobierno Aznar con su famoso decretazo.
Es más, responsables del Ministerio
de Trabajo incluso han insinuado la
intención del Gobierno de legislar por
su cuenta o proseguir el diálogo social
con los sindicatos mientras CEOECepyme mantenga posiciones tan
inflexibles.

Conflicto salarial
en hostelería
La revisión salarial a la baja pretendida por los empresarios, en virtud de
que el IPC concluyó el año 2008 por
debajo del 2% de referencia, ya ha
propiciado el primer conflicto laboral
serio en Cantabria y en uno de los sectores de mayor importancia en la economía regional, la hostelería, que
emplea a más de 15.000 trabajadores.
Como subraya Luis Ángel Ruiz Cardín, secretario general de la federación de Comercio, Hostelería-Turismo
y Juego de UGT en Cantabria, la asociación patronal del sector plantea
ahora deducir de los salarios de 2008
un 0,6% por la diferencia entre el 2%
de referencia y el 1,4% de la inflación
de final de año, “medida absolutamente inaceptable porque los trabajadores

no van a ser víctimas de la cicatería de
los empresarios y paganos de una crisis económica que no han provocado
precisamente sus modestos salarios”.
“El IPC bajó a límites inferiores al
2% sólo en los últimos meses de 2008,
aunque lo superó con creces en todos
los anteriores, por lo que no podemos
aceptar lo que plantea la Asociación
de Hostelería”, recalca Luis Ángel Ruiz
Cardín.
UGT y CC.OO. han interpuesto una
demanda de conflicto colectivo en el
sector de hostelería por la rebaja salarial propuesta por los empresarios, ya
que consideran que incumple los artículos 30 y 31 del actual convenio
colectivo regional.
El mismo problema de la revisión
salarial surgido en el sector de hostelería se extiende ya algunas empresas, como en Trefilerías Quijano, matiza la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT.
Después de 14 meses de una ardua
negociación del nuevo convenio colectivo de la empresa, ahora sus dirigentes se desdicen de lo acordado en su
momento con los sindicatos, se niegan
a aplicar la revisión salarial e incluso
plantean suprimir la cláusula que lo
regula.

Movilizaciones en la
seguridad privada
Al cierre de Punto Rojo, los sindicatos
UGT, USO, CC.OO. en la seguridad
privada iniciaban un calendario de
movilizaciones por el nuevo convenio
colectivo con concentraciones de protesta en toda España, que en Cantabria se convocó frente a la Delegación
del Gobierno y fue secundada por más
de 200 vigilantes de seguridad.
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Como ya se comentó en el anterior
número de Punto Rojo, las movilizaciones en el sector de la seguridad privada, que emplea a más de 100.000
trabajadores en toda España, más de
un millar en Cantabria, responden a la
negativa de la patronal a negociar en
el nuevo convenio colectivo cualquier
cuestión salarial por la supuesta incidencia de la crisis económica.
Como subraya Justo San Millán,
secretario general de la Federación de
Servicios (FES) de UGT, este argumento empresarial “no es aceptable
porque, de por sí, partimos de una
situación laboral del sector bastante
precaria, con sueldos medios que no
llegan a los 1.000 euros y, además,
este sector es de los pocos que registran beneficios crecientes incluso en la
actual crisis económica, ya que en la
actualidad superan el 5%”.
San Millán aclara que los empresarios “no sólo quieren congelar los salarios, la antigüedad y basar el sueldo
en las horas extraordinarias, además
están negociando a título individual
con los trabajadores para vulnerar y
derogar derechos ya adquiridos en
anteriores convenios colectivos”.

Rechazo al ultimátum de la
patronal del transporte
Al cierre de esta revista, los sindicatos
UGT, CC.OO. y SCAT rechazaban una
propuesta empresarial de convenio
colectivo que “recorta derechos laborales y conlleva pérdida de poder
adquisitivo”.
Además, la patronal planteó su propuesta como un ultimátum si no se
quería volver al principio de la negociación del convenio colectivo del sector.
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5 de enero
Un informe de la federación de
Metal, Construcción y Afines (MCA)
de UGT aclara que el sector de la
construcción ha perdido en España
más de 332.000 asalariados y ha
incrementado su desempleo en
más de medio millón de parados en
los últimos 15 meses.

9 de enero
Cantabria cierra el año 2008 con
33.771 desempleados, un 54%
más que a finales de 2007, y una
reducción de un 11% de su contratación (23.000 contratos menos) y
de casi 8.500 afiliaciones en la
Seguridad Social.
Según la responsable regional de
Empleo y Formación de UGT,
“estos datos confirman un período
de crisis que aún no se ha cerrado,
ya que el primer semestre de 2009
será complicado, por lo que es obligado adoptar medidas urgentes”.

Más ayudas para los parados y la industria
La creciente crisis económica, que en Cantabria se ha agravado de manera significativa desde el último trimestre de 2008, forzó al Gobierno de Cantabria a
convocar el pasado mes de febrero una mesa general extraordinaria de negociación de la Concertación Social, un mes antes de la habitual reunión trimestral. De hecho, UGT ya había reclamado su convocatoria urgente, tras conocerse las últimas estadísticas de desempleo y contratación de principios de este
año. El encuentro de Administración regional y agentes sociales reafirmó el
compromiso de la Concertación de dotar de ayudas públicas a los desempleados sin prestaciones económicas. Además, se acordaron una serie de ayudas
a la industria, en cuya negociación UGT planteó que se destinarán sólo a aquellas que se comprometieran con el mantenimiento del empleo.

12 de enero
La central ugetista presenta “La crisis, respuestas y propuestas de
UGT”, documento que recopila las
principales medidas planteadas por
el sindicato contra la actual crisis
económica.
En el acto de presentación de la
publicación, el secretario general
de UGT, Cándido Méndez, rechazó
la propuesta de los empresarios de
abaratar el despido “porque sólo
agravaría aún más la situación” e
instó a suscribir cuanto antes el
Acuerdo Confederal de Negociación Colectiva porque “su modelo
de revisión de los salarios sigue
teniendo absoluta validez”.

15 de enero
El Observatorio Joven de la Vivienda, estudio trimestral elaborado por
el Consejo de la Juventud, sitúa a
Cantabria en el último lugar de
España en tasa de emancipación
juvenil y entre las primeras autonomías españolas con mayor aportación económica para adquirir una
vivienda en propiedad, ya que un
joven debe destinar un 90% de su
salario, un 51% si opta por una de
alquiler.

UGT acusa a Arasti de la conflictividad
en el Ayuntamiento de Santander

Posturas más cercanas sobre el futuro
Hospital Tres Mares en Campoo
Las discrepancias de UGT, CC.OO. y la
Consejería de Sanidad sobre cómo
tiene que ser el futuro hospital de Campoo se mitigaron en una reunión en la
que el sindicato ugetista presentó de
manera oficial su propuesta, que incluye un centro hospitalario con mayor
volumen de servicios que el sugerido
por la Administración “porque la comarca lo merece y no es lo mismo plantearlo sólo para Campoo que para dar servicio a otras zonas limítrofes de Castilla
y León”, subrayó María Jesús Cedrún.
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La sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Santander viene criticando
desde hace tiempo la incapacidad del
concejal de Personal, Eduardo Arasti,
“para negociar con los sindicatos y solucionar los problemas antes de tener que
recurrirse a los tribunales de justicia”.
Según aclara UGT, en la actualidad
hay un auténtico récord de demandas
judiciales contra el consistorio santanderino en el Tribunal ContenciosoAdministrativo por distintos incumplimientos del acuerdo de funcionarios, el
convenio colectivo o la legislación laboral. UGT matiza que tiene abiertos más
de una decena de procesos judiciales,
que sumados a los de otros sindicatos,
establecen un número hasta ahora desconocido en anteriores legislaturas.
El sindicato denuncia también las
represalias que sufren los agentes de
movilidad que se negaron a firmar un
acuerdo laboral planteado por Arasti,
que incumple el acuerdo de funcionarios e implicaba renunciar al dinero que
se les adeudaba desde su ingreso en el
cuerpo.

Noticias
Prosigue la labor de asesoramiento
laboral de la unidad móvil de UGT
La unidad móvil de orientación laboral
de UGT prosigue con sus visitas a
áreas rurales, polígonos industriales y
zonas empresariales de la región para
informar y asesorar a los trabajadores
de cualquier cuestión socio laboral, formación u orientación profesional.
El objetivo es acercar el sindicato y
sus servicios a aquellos trabajadores
que no pueden visitar nuestras sedes
con una furgoneta dotada de nuevas
tecnologías.
Las próximas visitas programadas son:
15 de abril, Polígono de Guarnizo
16 de abril, Polígono de Trascueto
20 de abril, Polígono de Barros
21 de abril, Valle Real
22 de abril, Polígono de Morero
23 de abril, Polígono de Heras
27 de abril, Mies de Molladar
28 de abril, La Mies (Vargas)
29 de abril, Polígono de La Cerrada
4 de mayo, Polígono de Raos
5 de mayo, Carrefour (Torrelavega)
6 de mayo, Polígono La Tejera
11 de mayo, Polígono de La Vega
12 de mayo, Carrefour (El Alisal)
13 de mayo, Gajano
14 de mayo, Polígono de Guarnizo
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Conflictividad laboral en los geriátricos
El comité de empresa de la Residencia
San Cándido ha denunciado a la Inspección de Trabajo la ampliación de la
jornada laboral impuesta de manera
unilateral y sin acuerdo con los sindicatos por la dirección del geriátrico de
Cajo. La medida implica una ampliación
de jornada laboral de más de 60 horas
anuales, o lo que es lo mismo, casi un
mes de trabajo más por el mismo salario mínimo que viene percibiendo la
plantilla.
Según precisa el comité, el nuevo
horario imposibilita también la conciliación de la vida laboral y familiar de unas
trabajadoras que organizaron sus vidas
en función del horario estipulado en su
contrato, no el actualmente impuesto.
Otro geriátrico con problemas laborales y asistenciales, por una significativa
sobrecarga de trabajo, es Sanitas Residencial, según denuncia UGT.

UGT y CC.OO. anuncian la convocatoria de una manifestación por
las calles de Santander, el día 29
de enero, en contra de los abusos
empresariales y de la banca justificados por la crisis económica, además de para reivindicar mayores y
mejores niveles de protección
social.

17 de enero
Más de 3.000 personas secundan
en Santander la manifestación convocada para exigir el fin de la agresión militar de Israel a Gaza, respaldada entre otras organizaciones, por UGT.

20 de enero
La siniestralidad laboral se redujo
en Cantabria un 7,8% en 2008, con
9.486 accidentes de trabajo, 812
menos que los 10.298 de 2007.
Según datos facilitados por la
Consejería de Empleo y Bienestar
Social del Gobierno regional, los
siniestros laborales mortales disminuyeron un 44% (10 por los 18 del
año anterior), los leves un 7,82% y
los graves un 7,75%.

21 de enero
UGT exige el traslado provisional
de los agentes de movilidad del
Ayuntamiento de Santander, tras
varios días sin suministro eléctrico
en la nueva sede por una avería sin
solucionar, que, además de privarles de calefacción y agua caliente
en pleno período invernal, les ocasiona numerosos problemas en su
trabajo diario porque todo su equipamiento, incluidas las motocicletas, es eléctrico.

Ciclo de conferencias en el Día de la Mujer Trabajadora

26 de enero

UGT conmemoró este año el Día Internacional de la Mujer Trabajadora con una
jornada técnica y un ciclo de conferencias dedicados al incuestionable protagonismo de las mujeres en la centenaria historia del sindicato y al recuerdo de
algunas de las referencias más sobresalientes de la larga lucha por la igualdad
en España, con ponencias relativas a figuras del renombre de la escritora y política cántabra Matilde de la Torre; la abogada andaluza Victoria Kent, que fue la
primera directora del sistema penitenciario español y se destacó por su contribución a la evacuación de los niños en la Guerra Civil; la escritora Federica
Montseny, ministra en la Segunda República y primera mujer en ejercer este
cargo político en Europa; o la líder del feminismo socialista, María Cambrils.

El Consejo Económico y Social
publica “10 años de memoria
socioeconómica y laboral de Cantabria, 1997-2006”, estudio elaborado en base a medio centenar de
indicadores económicos, que confirma el significativo crecimiento
económico de la comunidad autónoma en el período mencionado y
la destaca incidencia en él del sector de la construcción.
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25 de enero
Cerca de 3.000 personas secunda
la manifestación convoca en Santander por UGT y CC.OO. contra
los abusos empresariales y de la
banca en la actual crisis económica
y por una mayor protección social.

28 de enero
UGT recuerda en un comunicado
que ya se puede solicitar la declaración de reparación y reconocimiento personal de quienes padecieron persecución o violencia
durante la Guerra Civil y la Dictadura.
La declaración deberá ser solicitada por las personas afectadas, y
en caso de fallecimiento de éstas,
por su cónyuge, persona de análoga relación de afectividad, ascendientes, descendientes y hermanos
o hermanas.
En el caso de personas fallecidas
que hubieran desempeñado cargo
o actividad relevante en UGT, el
sindicato lo podría solicitar en su
nombre.
Más información: www.mjusticia.es

29 de enero
La Federación de Trabajadores de
la Enseñanza (FETE) de UGT se
congratula de la decisión del Tribunal Supremo que confirma el obligado cumplimiento de la asignatura
de Educación para la Ciudadanía y
los Derechos Humanos en los centros docentes españoles.
FETE-UGT considera importante
que el fallo judicial determine los
criterios a seguir y prevé que los
detractores de la asignatura “seguirán haciendo ruido para mantener
el conflicto en otras instancias judiciales”.

3 de febrero
Cándido Méndez participa en Cantabria en distintos actos públicos,
entre ellos una visita a la fábrica de
Nissan en Los Corrales de Buelna
y un homenaje del Parlamento de
Cantabria al sindicato, en la víspera de la celebración en Santander
del Consejo Confederal de la central ugetista, máximo órgano consultivo del sindicato.

4 de enero, domingo comercial bajo sospecha
El año 2009 se ha iniciado con polémica en el comercio de Cantabria por la
decisión de la Consejería de Economía de autorizar la apertura de los establecimientos el domingo 4 de enero, que en un principio no se incluía en el calendario de las ocho aperturas dominicales decretadas por el Gobierno de Cantabria. Una vez más, como denunció la federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT, el consejero de Economía, Ángel Agudo se plegó a los
intereses de las grandes superficies comerciales, se apresuró a modificar el
mencionado decreto y consintió el domingo comercial del 4 de enero, el quinto
consecutivo padecido por los trabajadores del sector.
UGT y CC.OO. solicitaron en una concentración de protesta la dimisión de
Agudo por consentir esta clara explotación laboral que sólo responde a “su
dócil obediencia a los intereses de las grandes superficies”.

Más OPE y cumplimiento de los
acuerdos de los docentes interinos
La Federación de Trabajadores de la
Enseñanza (FETE) de UGT en Cantabria ha reclamado a la Consejería de
Educación del Gobierno regional el
cumplimiento de los acuerdos suscritos
en julio de 2006 para que el profesorado interino con más de seis años de
antigüedad percibiera un complemento
de formación a partir del 1 de enero de
2007, y en la misma fecha de 2008, un
segundo nivel para aquellos que alcanzaran los 12 años de antigüedad.
FETE-UGT critica que la Consejería
de Educación ha variado, de manera
unilateral y sin normativa alguna que lo
regule, los requisitos para el cobro del
complemento y ahora exige un año después que durante 2007 se acrediten
100 horas de formación para acceder al
segundo nivel.
La federación ugetista ha rechazado
también la oferta público de empleo
docente aprobada para el año 2009,
que “no reduce los altos índices de interinidad”, que en la enseñanza regional
supera el 20% del profesorado.
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Más formación en la construcción
La Fundación Laboral de la Construcción (FLC) ya ha iniciado su campaña
formativa de 2009 en Cantabria, destinada tanto a trabajadores en activo
como desempleados. El programa formativo de este año cuenta con una
amplia oferta de cursos gratuitos, siete
de ellos de nuevas materias, relativos a
las áreas de oficios, informática y gestión, calidad y prevención de riesgos
laborales. Los cursos de la FLC se
impartirán de 9 a 14 horas para desempleados y de 19 a 22 horas para los trabajadores en activo del sector.

Noticias
Más de 147.000 trabajadores de
Cantabria, sin cualificación acreditada
Un 52% de la población activa de Cantabria, 147.201 trabajadores, según la
última Encuesta de Población Activa
(EPA), no tienen en la actualidad un
título universitario o de FP que acredite
su cualificación profesional, aunque la
legislación vigente prevea un sistema
para reconocerla por la experiencia
laboral aún no implantado en la región.
Son datos de un informe de la Secretaría de Empleo y Formación de UGT
en Cantabria, que aclara que un 51%
de los trabajadores ocupados son proclives a esta cualificación profesional
acreditada por su saber hacer, en el
caso de los parados más de un 63%.
Los sectores económicos de Cantabria con mayor porcentaje de trabajadores sin cualificar son la agricultura,
cerca de un 90% de sus ocupados, y la
construcción, más de un 69% de ellos.
UGT reclama desde hace tiempo que
se ponga en marcha en la región el aún
paralizado proyecto de la Agencia Cántabra de Evaluación de las Competencias Profesionales, que ya es una realidad en muchas otras comunidades
autónomas.
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El 75% del empleo parcial, femenino
Un estudio de la Secretaría de Empleo
y Formación de UGT confirma la gran
desigualdad por sexo existente en el
empleo a jornada parcial y en el de a
jornada completa.
De los 43.910 contratos de trabajo a
tiempo parcial registrados en Cantabria
el año pasado, 33.022, un 75% del total,
fueron suscritos por mujeres.
Por el contrario, los hombres, cuyo
balance de contratación general en
2008 fue inferior al femenino (85.888
contratos por los 93.780 de las mujeres), rubricaron 73.168 contratos de trabajo a jornada completa, 13.000 más
que los suscritos por mujeres.

El secretario confederal de Acción
Sindical de UGT, Toni Ferrer, acusa
a la patronal de “oportunismo” por
plantear congelaciones salariales
después de los años de bonanza
económica, donde los sindicatos
aceptaron subidas salariales moderadas.

6 de febrero
UGT rechaza los expedientes disciplinarios incoados a nueve agentes
de movilidad del Ayuntamiento de
Santander por no trabajar los días
de Nochebuena y de Nochevieja
porque “no tienen ninguna base
legal, ya que no se puede sancionar a un funcionario por no trabajar
cuando no lo tiene que hacer porque así se lo comunicó su jefe de
servicios”.
El sindicato aclara que los agentes de movilidad sancionados no
tenían que trabajar los días mencionados, puesto que ya no cuentan con disponibilidad para que se
les pueda obligar a ello, tras no
aceptar un acuerdo laboral planteado por el consistorio. Es más, la
sección sindical de UGT en el consistorio santanderino considera los
expedientes “una represalia” a
quienes no suscribieron el acuerdo.

12 de febrero

Movilizaciones en las urgencias de Atención Primaria
Al cierre de Punto Rojo, el personal del Servicio de Urgencias 061 del Servicio
Cántabro de Salud (SCS) afrontaba tres días de huelga, tras celebrar concentraciones de protesta y una campaña de divulgación de sus carencias laborales.
Como subrayó el portavoz de UGT en el 061, Raúl Pesquera, las movilizaciones
responden a la negativa de la Consejería de Sanidad a negociar una serie de
mejoras laborales “prioritariamente organizativas, no económicas” y el cumplimiento de los acuerdos suscritos en diciembre de 2007. A las movilizaciones del
personal del 061, convocadas por los sindicatos UGT, CC.OO. y CSI-CSIF, se
unían en marzo los profesionales del SUAP (Servicio de Urgencias de Atención
Primaria) en protesta por una circular de la Consejería de Sanidad que modifica
el calendario laboral previamente pactado con los trabajadores y restringe la
opción de permisos y vacaciones.
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La Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC), entidad
regional de la UPTA y vinculada a
UGT, alerta que el gran incremento
de los efectos impagados en el
comercio registrado en Cantabria
en 2008, más de un 44%, “está
estrangulando la financiación de
los autónomos”.

16 de febrero
FETE-UGT exige que el colegio
Torrevelo sea excluido de los conciertos educativos por “una clara y
manifiesta discriminación por razón
de sexo en la admisión de sus
alumnos”.

6 de marzo
UGT inicia los actos conmemorativos del Día Internacional de la
Mujer Trabajadora.
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Jornadas UGT

Nuevos conceptos
contra el acoso laboral
L acoso en los centros
de trabajo en sus distintas y variadas formas no es un fenómeno nuevo, aunque en
la actualidad UGT
plantea conceptos y
métodos novedosos para combatirlo
en un país donde un 28% de los trabajadores dice sentirse acosado, aunque
sólo se demuestre en un 6% de los
casos.
El Gabinete de Salud Laboral de
UGT en Cantabria organizó una jornada técnica para difundir un estudio
sobre el acoso laboral encargado por
el sindicato a expertos, docentes universitarios y juristas.
El título de la jornada, “Presión laboral tendenciosa. Estrategias de actuación en situaciones de acoso”, aludía
de por sí a uno de los principales objetivos de UGT en salud laboral: incluir
en la prevención de riesgos laborales
el término “presión laboral tendenciosa”, esto es, demostrar la tendenciosidad del acosador, su mala fe.
Este reto no es en absoluto caprichoso, como precisó el responsable
regional de Salud Laboral de UGT,
José Luis Hernando, sino de vital
importancia porque la mayor parte de
los juicios por denuncias de acoso
laboral terminan sin sentencias condenatorias y con absoluciones o mínimas
sanciones, al no demostrarse la tendenciosidad del acosador, sus motivaciones y fines.
De hecho, aunque en los últimos
años las denuncias por acoso laboral
se incrementan a un ritmo anual de un
25%, pocos casos concluyen en los tribunales de justicia, entre otras
muchas causas, porque la víctima
opta por marcharse de la empresa con
la indemnización económica correspondiente.
No obstante, el abandono prematuro
del trabajador y víctima, cansado por
el acoso recibido y sin mucho ánimo
de recurrir a pleitos judiciales, no
resuelve en absoluto un problema,

E

Ponentes de la jornada organizada por UGT

que según las últimas estadísticas oficiales, implica cada año un gasto de
más de 3.700 millones de euros en
España en concepto de bajas por
incapacidad temporal originadas por
acoso.

Cuestión colectiva,
no individual
En realidad, matiza Hernando, “el
excesivo individualismo en las relaciones laborales nos lleva a pensar que el
acoso es un problema entre dos personas, cuando no lo es, porque es de
ámbito general en la organización de
las relaciones laborales de una empresa y no se acaba ni mucho menos con
la marcha de un solo trabajador”.
La jornada técnica del Gabinete de
Salud Laboral de UGT en Cantabria
contó con la presencia de los coautores del estudio sobre el acoso laboral
encargado por el sindicato: Enrique
Carbonell, doctor en Psicología de la
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Universidad de Valencia; Miguel Ángel
Gimeno, profesor en Psicología Social
y técnico en prevención de riesgos
laborales de UGT; y la abogada Ana
María Mejías, integrante de la asesoría jurídica del sindicato en la Comunidad Valenciana.
El estudio confirma el descrédito de
la capacidad laboral y el deterioro de
las relaciones laborales como la práctica más común del acoso en los centros de trabajo, tal y como reconoció
más de un 65% de los encuestados.
El aislamiento social laboral y el desprestigio personal ocupan el segundo
y tercer lugar de la lista, con un 30 y
cerca de un 29%.
Como recalcó Carbonell, uno de los
principales problemas es que “hoy en
día el acoso laboral es cada vez más
sibilino, no es tan descarado como
antes, por lo que es mucho más difícil
detectarlo y demostrarlo en un proceso judicial.
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Juventud

Cantabria, a la cola de
la emancipación
Sólo un 36% de los
jóvenes de la región
están emancipados, el
porcentaje más bajo
de toda España

Según el Observatorio
Joven de la Vivienda,
una vivienda implica el
90% del salario de los
jóvenes en Cantabria

El desempleo de los
menores de 25 años
aumentó en la región
más de un 84% en el
último año

L último Observatorio
Joven de la Vivienda,
estudio elaborado trimestralmente por el
Consejo de la Juventud, con datos y estadísticas intercaladas
de distintos ministerios, sitúa a Cantabria en el último lugar de España en la
tasa de emancipación juvenil.
Sólo un 36% de la población joven
de Cantabria censada en el estudio
del Consejo de la Juventud, 49.230 de
un total de 136.792 menores de 35
años, había logrado independizarse
del hogar de sus padres, entre otros
motivos, por un salario medio muy
bajo. La tasa de emancipación juvenil
en Cantabria era nueve puntos inferior
a la media nacional, un 45%, en el
segundo trimestre de 2008, periodo al
que corresponde el último Observatorio de la Vivienda Joven.

Las razones de esta baja tasa de
emancipación juvenil en Cantabria son
variadas en una situación de por sí
preocupante porque la crisis económica se aceleró en la región en el último
trimestre del año pasado, después del
informe del Consejo de la Juventud.

la franja de edad y el sexo analizado,
ya que las mujeres cuentan con un
sueldo medio inferior al de los varones
en un 15%, casi 2.000 euros menos al
año.
En España, la media del porcentaje
del salario de un joven que conlleva
una vivienda es de un 84%, siete puntos menos que en Cantabria. En el
caso más extremo y con salarios más
bajos, los jóvenes de hasta 25 años, el
porcentaje del salario medio exigido
en Cantabria para comprar una vivienda es de más de un 114%.
Como subraya el departamento de
Juventud de UGT en Cantabria, con
datos actualizados el pasado mes de
febrero, en el último año el desempleo
de los menores de 25 años ha aumentado un 84,84%, al pasarse de 2.653 a
4.904 parados, 2.251 más. El incremento del paro juvenil masculino fue
de un 117%, un 50% en el femenino.

E

Vivienda, más del 90% del salario
Según aclara el Consejo de la Juventud, los pobres resultados de la emancipación de los jóvenes de Cantabria
responde a unos salarios medios inferiores a la media nacional, un notable
empeoramiento de las condiciones
laborales de los menores de 35 años y
unos precios de la vivienda muy por
encima de sus posibilidades.
De hecho, el Observatorio Joven de
la Vivienda aclara que en Cantabria un
joven necesitaría un 90% de su sueldo
medio para adquirir una vivienda en
propiedad, porcentaje que varía según

Desigualdad salarial por sexo y por comunidad autónoma
El último Observatorio Joven de la
Vivienda no sólo confirma la mala
situación actual de la juventud cántabra, también revela desigualdades
territoriales y por sexo de especial
importancia, entre las que destaca
una sorprendente discriminación
salarial por ser mujer o por vivir en
una u otra autonomía española.
Sólo hay que observar las diferencias entre los salarios medios de los

jóvenes en las 17 comunidades
autónomas y, sobre todo, comprobar
que en todas ellas las mujeres tienen
un sueldo anual muy inferior al de los
hombres.
En Cantabria el salario medio
joven anual asciende a 13.194
euros, 1.168 menos (-8,85%) que la
media nacional. Estas diferencias
son aún mayores en relación a
determinadas autonomías.
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Ahora bien, el desequilibrio salarial
por sexos es aún mayor.
El salario medio anual masculino
de la región es de 14.103 euros,
1.833 euros o un 15% más que los
12.270 que viene a cobrar una mujer
cántabra de la misma edad. La
media nacional implica una diferencia salarial por sexos de 2.112 euros
anuales, un 16% más de sueldo en
los hombres que en las mujeres
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Asesoría

Despido individual frente a
despido colectivo
OMO es conocido por todos, el
despido individual en nuestro
país, cuando es
declarado improcedente, en términos generales conlleva una
indemnización de 45 días de salario por año trabajado con un
tope de 42 mensualidades.
Con el objetivo de abaratar este
coste, algunas empresas en este
período de crisis han iniciado procesos de despidos a través del art.
52.c del Estatuto de los Trabajadores.
Este artículo trata de las extinciones de contrato por causas
objetivas y estipula que “cuando
exista la necesidad objetivamente
acreditada de amortizar puestos
de trabajo (…), el empresario acreditará la decisión extintiva”.
Según el mencionado artículo
del Estatuto de los Trabajadores,
las causas de la decisión extintiva
podrán ser: “económicas, con el fin
de contribuir a la superación de
situaciones económicas negativas; o en causas técnicas, organizativas o de producción, para
superar las dificultades que impidan el buen funcionamiento de las
empresas, ya sean por su posición
competitiva en el mercado o por
exigencias de la demanda, a través de una mejor organización de
los recursos”.
La indemnización para el trabajador, en este caso, se ve aminorada sustancialmente, pasando a
ser de 20 días de salario por año
trabajado con un máximo de 12
mensualidades.
El objeto de este artículo no es
entrar a analizar si las citadas causas están justificadas o no.
Lo que se pretende advertir es
que algunas empresas están utili-

C

zando el despido individual cuando debieran utilizar el despido
colectivo.
La figura del despido colectivo
(art. 51 del Estatuto de los Trabajadores) estipula unas condiciones
específicas cuando en un período
de 90 días, la extinción afecta al
menos a:
a) 10 trabajadores en las empresas que ocupan menos de 100 trabajadores.
b) el 10% del número de trabajadores de la empresa en aquellos
que ocupen entre 100 y 300 trabajadores.
c) 30 trabajadores en las empresas que ocupen 300 o más trabajadores.
d) la extinción de contratos que
afecte a toda la plantilla, siempre
que el número de trabajadores
afectados sea superior a cinco.

Negociación obligatoria
Las empresas estarán obligadas a
solicitar una autorización para la
extinción de los contratos de trabajo, de acuerdo con el procedimiento de regulación de empleo
(ERE), que implica un período de
negociación y consulta con los
representantes de los trabajadores
(no inferior a 30 días naturales, 15
días en caso de empresas de
menos de 50 trabajadores).
Como se puede comprobar, por
la vía del despido por causas objetivas, entre otros aspectos, no hay
tutela administrativa alguna, se
reducen plazos y, además, se
evita la cotización a la Seguridad
Social por parte de la empresa,
que sí es obligatorio mantener en
un ERE temporal.
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Por tanto, habría que hacer un
seguimiento de los procesos de
extinción, por parte de los trabajadores, sindicatos y Administración,
para verificar si, en el período de
90 días requerido, las empresas
superan los porcentajes citados
anteriormente, en cuyo caso consideramos que estas extinciones
se habrían efectuado en fraude de
ley y, desde nuestro punto de
vista, deberán ser declaradas
nulas y sin efecto.

Debate interesado sobre
la flexibilidad laboral
En torno a la figura del despido, en
nuestro país se ha abierto un
debate interesado sobre la flexibilidad en el mercado de trabajo,
en el que los empresarios incluso
plantean que los EREs no tengan
control administrativo alguno.
Para analizarlo debemos acudir
a la realidad de las estadísticas,
que confirman que sólo en Cantabria salieron del mercado laboral
11.923 trabajadores durante el año
2008 por diversos motivos (EREs;
despidos individuales, finalizaciones de contrato, etc), intensificándose la destrucción de empleo en
el último trimestre del año.
En España, la cifra de trabajadores agregados a las listas del paro
superó el millón, lo que demuestra
que nuestro mercado laboral
podrá tener otros problemas, pero
no precisamente el de una falta de
flexibilidad.
De lo contrario, ¿cómo se explica la expulsión de más de un
millón de trabajadores del mercado laboral si no es por su propia
flexibilidad?
Pedro Cobo,
Asesoría Laboral FES-UGT
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Empleo y Formación

Más de 8.000 usuarios en
empleo y formación en 2008
OS servicios de empleo
y formación de UGT en
Cantabria superaron en
2008 los 8.000 usuarios,
entre demandantes de
empleo y alumnos de los
distintos cursos formativos impartidos por el Instituto de
Formación y Estudios Sociales (IFES),
tanto a trabajadores desempleados
como en activo, además de los autónomos.
Este balance, que implica un incremento de casi un millar de usuarios en
comparación al año anterior, se asienta
principalmente en los servicios y actividades del Centro Integrado de Empleo
(CIE) de UGT, sito en la calle Rosario
Acuña de Santander, y de las distintas
sedes comarcales del sindicato en
Cantabria.
El CIE de UGT registró el año pasado
una bolsa de empleo de 2.575 personas,
459 más que en 2007, que recurrieron a
los distintos servicios prestados por el
sindicato en la búsqueda activa de
empleo, incluida la mediación directa en
la gestión de casi 200 ofertas de trabajo
gracias al contacto con más de un centenar de empresas del aregión.
Además, el Centro Integrado de
Empleo de UGT completó sus servicios
con acciones formativas para más de
600 de estos demandantes de empleo,
que en su gran mayoría, un 62%, tienen
entre 25 y 45 años.

L

Además de estos servicios habituales
destinados a cubrir las necesidades de
los demandantes de empleo, el CIE ha
puesto en marcha un nuevo modelo de
orientación profesional basado en la
cualificación en competencias profesionales, con el objetivo de incrementar las
posibilidades en la búsqueda de empleo.
No en vano, más de la mitad de la
población activa de Cantabria carece de
una cualificación profesional acreditada
que ahora puede lograrse con el nuevo
sistema de reconocimiento oficial del
saber hacer y de las competencias
adquiridas a lo largo de la experiencia
laboral.
Un 63% de los parados de Cantabria
son proclives a ver reconocida esa cualificación profesional y, con ello, a
aumentar sus opciones de encontrar un
empleo.
Más hombres que mujeres
Como se subraya en el balance de actividades de 2008 del Centro Integrado de
Empleo de UGT, en 2008 predominaron
por primera vez los usuarios varones,
casi un 52% del total de demandantes
de empleo inscritos, con un aumento
más que notable de un 59% de los provenientes del sector del metal y de los
servicios.
Según explica la Secretaría de
Empleo y Formación de UGT en
Cantabria, este incremento de los hombres que recurren a los servicios de

empleo del sindicato responde a una crisis económica que, por ahora, se ha
cebado fundamentalmente del empleo
masculino.
De hecho, en 2008, por primera vez
en la región, la contratación femenina
superó a la masculina y, también por primera vez desde el año 1996, el paro de
las mujeres fue inferior al de los hombres.
Por nivel de formación, un 42% de los
demandantes de empleo inscritos en el
CIE de UGT en 2008 tenían estudios
medios y otro 33% estudios primarios.
Las mediación del CIE-UGT en ofertas
de empleo tiene un grado medio de
inserción de más de un 40%.
OPEA, otros 3.000 usuarios
El otro gran servicio de empleo del CIE
es el programa OPEA (Orientación para
el Empleo y Autoempleo), programa
desarrollado cada año en colaboración
con los servicios públicos de empleo,
que el año pasado registró un total de
3.008 usuarios.
El OPEA se desarrolla cada año en
UGT en el Centro Integrado de Empleo y
en las sedes del sindicato en Santander,
Torrelavega, Los Corrales de Buelna,
Camargo, Santoña y San Vicente de la
Barquera. Las acciones de Orientación
para el Empleo y Desempleo consisten
en tutorías individualizadas, itinerarios
de inserción laboral y distintas actividades grupales.

IFES-UGT, 229 cursos formativos para 3.385 alumnos
La memoria de 2008 de la Secretaría
de Empleo y Formación de UGT
incluye también el balance anual del
centro formativo del sindicato, el
Instituto de Formación y Estudios
Sociales (IFES).
IFES-UGT impartió el año pasado
un total de 229 cursos formativos a
3.385 alumnos, con un balance final
de más de 25.000 horas lectivas.

La distribución por sexos del alumnado de IFES-UGT fue bastante
equilibrada el año pasado, ya que se
repartieron casi por igual los varones
y las mujeres en los distintos cursos
formativos ofertados.
De los 3.385 alumnos mencionados en 2008, 1.699, un 50,19% del
total, fueron hombres y 1.686, un
49,80%, mujeres.
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Casi la mitad del alumnado de
IFES-UGT en 2008 fueron trabajadores del Régimen General de la
Seguridad Social, en concreto 1.668,
mientras que otros 785 eran desempleados (23%), 632 (19%) autónomos, algo más de un centenar fueron funcionarios (3% del total) y
otros 198 de distintos colectivos profesionales.
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Medio Ambiente

La guerra del
cambio climático (2)
L cruce de acusaciones y el escaso “fair
play” ha sido constante. Siguiendo la
política del “todo
vale”, en 1998, en
vísperas de la cumbre de Kyoto, salió a la luz pública,
promovido por una oscura organización llamada Oregon Institute of
Science and Medicine (OISM), el Global Warming Petition Project, un manifiesto firmado por 17.000 científicos.
En él se afirmaba que no existía
consenso acerca del calentamiento
global y que existen evidencias para
pensar que el incremento del dióxido
de carbono atmosférico es medioambientalmente beneficioso.
El OISM envió un paquete postal a
prácticamente la mayoría de los científicos estadounidenses que incluía la
declaración, una copia de un artículo
aparecido en el Wall Street Journal
titulado “La Ciencia ha hablado: el
calentamiento global es un mito”, una
carta del ex-presidente de la Academia Nacional de Ciencias (NAS) y
conocido escéptico Frederick Seitz y
lo que parecía ser un artículo publicado en la revista Proceedings of the
NAS, donde se cuestionaba el efecto
dañino del dióxido de carbono.
Todo había sido minuciosamente
preparado para inducir a pensar que
se trataba de una campaña realizada
con el beneplácito de la prestigiosa
NAS.
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Represalias económicas
Los críticos también han sufrido las
consecuencias: sus investigaciones
no reciben dinero público, o se les
recorta, como le sucedió al profesor
de meteorología del MIT (Instituto de
Tecnología de Massachussets) Reginald Newell con una beca de la National Science Foundation en 1989, por-

que no lograba demostrar un calentamiento neto durante el pasado siglo.
Ese mismo año la revista Science,
propiedad de la Asociación Americana
para el Avance de la Ciencia, rechazó,
sin revisar, un artículo del conocido
escéptico y prestigioso climatólogo
Richard Lindzen, donde criticaba el
calentamiento global por considerarlo
de ningún interés para el lector de esa
revista.

escépticos del IPCC: han defendido
engañosos descubrimientos científicos y trabajado para establecer un
falso debate entre sus propios ‘expertos’ -muchos de los cuales no son ni
siquiera entendidos en la materia - y
el consenso de los investigadores climáticos.

Científicos preocupados

Muestran sus credenciales académicas y lanzan sus acusaciones sensacionalistas sin haberlas pasado por el
tamiz de la revisión por pares, y éste
es el punto clave: para aceptar un trabajo debe haber pasado por lo que
puede llamarse el control de calidad
de la ciencia.
Es decir, previamente a la publicación la investigación, debe ser valorada por un grupo de científicos del
mismo campo.
Asimismo, una de las críticas más
duras es que, salvo honrosas excepciones, ninguno de los más señalados
escépticos realizan investigaciones
originales en ese campo.
Alguno ni siquiera ha publicado ni
una sola investigación sobre cambio
climático en 20 años.
Pero la Unión de Científicos Preocupados tampoco se queda atrás:
promovió una petición, urgiendo el
reconocimiento del calentamiento global como potencialmente peligroso
para la humanidad.
Fue rubricada por 700 científicos,
entre ellos varios premios Nóbel, aunque sólo cuatro de ellos eran climatólogos.

La Union of Concerned Scientists,
UCS (Unión de Científicos Preocupados) es una organización sin ánimo
de lucro que nació con el objetivo de
conseguir el desarme nuclear, trabaja
para conseguir un medio ambiente
más sano y un mundo más seguro.
Hizo pública en enero de 2007 una
encuesta donde se pone de manifiesto que los climatólogos de siete agencias gubernamentales dicen haber
sido presionados políticamente para
rebajar la amenaza del calentamiento
global y que, a casi la mitad de los 279
entrevistados, se les había pedido eliminar las referencias al calentamiento
global y cambio climático de sus informes.
Pero los defensores del cambio climático no se quedan atrás: llaman
herejes y “negacionistas” a los políticos, con lo que se les compara, de
manera directa, con los revisionistas
del holocausto judío y Al Gore llama
nuevos Galileos a los climatólogos
cercanos a su postura.
Lo cierto es que los contrarios al
cambio climático son acusados de
escoger los datos que les interesan
para llegar a las conclusiones que
desean.
La revista Nature, en su editorial del
12 de julio de 2001 titulado “Disparar
al mensajero”, incidía en este punto
haciendo una durísima crítica a los
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Acusaciones sensacionalistas
sin rigor científico

Antonio Gásquez
Geólogo

Salud laboral
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Protección para el trabajador
como fumador pasivo
L
reconocimiento
social al daño que
provoca el tabaquismo no es equivalente a la consideración
legal o normativa
sobre sus efectos
cancerígenos, ya que es ampliamente
sabido que es un factor de grave riesgo para la salud, y por ello, la nueva
ley contra el tabaco avala el derecho
de los trabajadores a la protección
frente al humo del tabaco.
También es ampliamente sabido
que el daño que provoca el humo del
tabaco no se limita a los fumadores
activos sino a todos los que involuntariamente están expuestos al mismo,
como es el caso de todos los trabajadores obligados a ser fumadores
pasivos durante su jornada laboral.
Esta exposición al humo del tabaco
en los lugares de trabajo es especialmente visible en aquellas empresas
que son, a su vez, lugares públicos y
de ocio, como el caso de los bares y
los restaurantes.
En este sentido, es necesario destacar el desajuste entre el reconocimiento legal del derecho del trabajador a protegerse de factores dañinos
como el humo del tabaco y la habilitación que la ley antitabaco reconoce a
las empresas del sector de la hostelería para convertirse en sitios para
fumadores.
El ciudadano puede elegir entrar o
no en ellos, pero los trabajadores de
estas empresas se encuentran obligadamente expuestos al humo del tabaco de los fumadores activos.
Este margen de actuación que la
ley contra el tabaco permite, convierte
al sector de la hostelería en uno de
los ámbitos de actividad económica
más expuestos a los factores de riesgos asociados a la contaminación
ambiental que produce o genera el
humo del tabaco.
A despecho de esta visibilidad
social de la presencia del tabaco en

E

estas empresas y de la conversión de
sus trabajadores en fumadores pasivos, los factores de riesgos asociados
al humo del tabaco, especialmente
su consideración como agente
cancerígeno, no está o no suele
estar recogido como tal en las evaluaciones de riesgo de las empresas del
sector de la hostelería.
Es especialmente grave esta exposición al humo pasivo justamente en
una actividad o sector donde las jornadas laborales son prolongadas,
incrementando los niveles de exposición del trabajador y por lo tanto el
daño a su salud en tiempo de trabajo.
Sustancias dañinas
El trabajador expuesto al humo pasivo en su lugar de trabajo está respirando sustancias muy dañinas para la
salud. Del conjunto de éstas, está
ampliamente demostrado el poder
nocivo de tres componentes “clásicos” del tabaco: la nicotina, el alquitrán y el monóxido de carbono.
Estos componentes resultan suficientes para considerar al tabaco
como el origen de diversas patologías
en general y como agente cancerígeno en particular
Desde el punto de vista de la salud
laboral, uno de los problemas que hay
que abordar es la magnitud del
impacto sobre el fumador pasivo, un
perfil más difícil de cuantificar que el
fumador activo, y sin embargo, mucho
más numeroso, especialmente en
actividades en las que el trabajador
está en contacto frecuente con fumadores activos, como la hostelería.
Con todo, el marco normativo es
ambiguo y por lo tanto insuficiente,
para defender al trabajador del riesgo
del tabaquismo en sus centros de trabajo, toda vez que la exposición al
humo del tabaco no está considerada
como exposición a un agente cancerígeno específico sino como un elemento agravante de otros riesgos de
exposición.
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Esta zona de ambigüedad o imprecisión de la normativa vigente, dificulta la eliminación del riesgo del tabaquismo para los trabajadores, especialmente en un sector como la hostelería en Cantabria, donde predomina
la micro empresa, la empresa familiar,
y el trabajador autónomo.
En este sentido, la necesidad es
encarar estrategias preventivas en las
empresas que impongan la prohibición de fumar no sólo en zonas acotadas, sino en todo el centro de trabajo.
Y, en todos los casos, la identificación, en las evaluaciones de riesgos
de las empresas del sector, de la
exposición al humo del tabaco como
un riesgo específico del trabajador
que se ve obligado a trabajar en centros donde el empresario no ha
impuesto la prohibición de fumar.
No como un riesgo añadido o agravante de otros, sino la inclusión del
tabaco como agente cancerígeno al
que está expuesto el trabajador del
sector en tanto fumador pasivo en jornadas prolongadas de trabajo.
Nuestros objetivos ante la problemática planteada consisten en hacer
visible la situación del trabajador
fumador pasivo en el sector de la hostelería en Cantabria:
-Fomentar la inclusión en las evaluaciones de riesgo de la exposición
al humo del tabaco como un factor de
riesgo frecuente en el sector y muy
nocivo para la salud del trabajador.
-Divulgar la protección al fumador
pasivo en el Sector, en virtud de la
Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y sus decretos específicos.
-Establecer un Plan Regional de
Acción sobre las Medidas Preventivas
y de Vigilancia de las Salud de las/os
Trabajadoras y Trabajadores del sector de hostelería de Cantabria.
José Luis Hernando de las Heras
Secretario de Salud Laboral
de UGT en Cantabria
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Ocio y Cultura

Buen año para
el ajedrez
OS dos equipos federados de ajedrez de la
Asociación Ocio y Cultura de UGT en Cantabria ya han concluido su participación en
la presente temporada de la Liga Regional
y en ambos casos con un brillante tercer
puesto en la tabla clasificatoria de sus respectivas categorías: los seis integrantes
del equipo A, en la Primera División; y los del equipo B en
la Segunda División.
El equipo de Ocio y Cultura-UGT en la máxima categoría del ajedrez de Cantabria sumó un balance total de
40,5 puntos; por detrás de Solvay B, ganador de la competición con 47,5, y Castreño A, que concluyó con 45
puntos.
En el primer equipo de Ocio y Cultura, Pedro María
Pastor Pons es el que tiene la mayor puntuación de la
ELO, ranking personal del ajedrez similar al de otras
especialidades deportivas, con 2.188 puntos.
La puntuación personal de los demás integrantes de
Ocio y Cultura-UGT en la Primera División del ajedrez
regional es: Pablo Calvo Díez, 2.132; Juan Carlos Alonso
Varona, 1.975; José Ramón Fernández Torices, 1.961;
Fernando Bravo Undabarrena, 1.883; y Andrés Borrego
Manzano, con 1.873 puntos.

L
Equipo B

Por su parte, el equipo B consiguió la tercera plaza en el
Grupo II de la Segunda División con 29,5 puntos, a sólo
medio de los 30 del segundo clasificado, Laredo B, y por
detrás del campeón final, Astillero B, con 40,5.
Los integrantes del equipo B de Ocio y Cultura y su
correspondiente balance personal ELO son: José Giráldez Camus, 1.854; Tomás Hernando Soler, 1.819; Isidro
Gutiérrez Díaz, 1.802; Julio Monar del Castillo, 1.786;
Manuel Montes Cagigas, 1.719; y Ramón Cagigas Guerrero, 1.666.

Imagen del equipo B de Ocio y Cultura-UGT
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