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Amplio respaldo a la
nueva Ejecutiva

Cándido Méndez,
reelegido secretario
general de UGT

Multitudinaria
manifestación del
1 de Mayo

La patronal bloquea
la negociación de
los convenios

Más EREs en
cinco meses de
2009 que en 2008

Editorial
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Trabajo, eje
central del
crecimiento
NA vez celebrado el XI Congreso Regional de UGT en Cantabria, nadie puede
pensar que serán “otros cuatro años
más”. Es verdad que unos repetimos responsabilidades en la nueva Ejecutiva
regional del sindicato pero no para continuar, sino para recomenzar.
Estamos atravesando malos momentos muchos trabajadores y trabajadoras (casi 39.000 desempleados en Cantabria), y a nivel personal, quien no ha estado nunca en una
situación laboral precaria o en el desempleo no puede
hacerse una idea de la inseguridad y angustia que estas
situaciones generan.
Se quiera o no, a todas estas personas hay que darles
respuesta sindical y conseguir la mejora de su protección
social. Es y tiene que ser objetivo prioritario.
A nivel social, las organizaciones sindicales estamos
padeciendo un cerco asfixiante, entorno al pretendido pensamiento único, que abandera la reforma del mercado de
trabajo en lo referente a flexibilizar la contratación, el abaratamiento del despido y la rebaja de cotizaciones a la Seguridad Social.
El exponente más claro es el pretendido contrato único de
dos años de duración que con tanta vehemencia viene
defendiendo la patronal, el gobernador del Banco de España e iluminados economistas y pensadores.
Eso sí, quienes abanderan estas propuestas tienen contratos blindados, salarios millonarios y buenos planes de
previsión privados.
Ya es paradójico que estos mismos “sabios” son los que
defendían en su momento la reducción de la sociedad al
mercado, siendo las cotizaciones de La Bolsa el único índice para validar el crecimiento de la economía.
Es importante que la sociedad no olvide porqué se ha llegado a esta situación. Jamás tantos recursos fueron tan mal
aprovechados.
Han sido la especulación, la codicia y la explotación las
causas que nos han llevado al actual deterioro social y económico y esto no se tiene que olvidar ni obviar de manera
interesada, y más, cuando son los responsables de este
desaguisado quienes ahora pretenden dar lecciones e
imponer su visión de las cosas para salir de la crisis.
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Frente a estos planteamientos, desde la UGT reivindicamos el Valor del Trabajo, lema esgrimido en nuestro congreso regional, como elemento central del crecimiento y del
desarrollo económico, la economía productiva frente a la
economía especulativa.
Nuestra reforma del mercado laboral
Esto se consigue, de un lado, intensificando el Estado los
esfuerzos para paliar los efectos de la crisis en los trabajadores, extendiendo redes de protección a todos los desempleados y alargándola en el tiempo; y de otro , impulsando
una salida que lleve consigo un cambio paulatino y profundo del modelo de crecimiento económico, basado en la
inversión productiva, la innovación, la formación y la clarificación del sistema energético de nuestro país para los próximos treinta años.
Todo ello para propiciar un trabajo decente y más cualificado, tomando como base, guía y referencia la negociación
colectiva y el diálogo social.
Para hablar de esta reforma del mercado de trabajo sí
está dispuesta la UGT. Si es para hablar de lo de siempre,
para coger el camino fácil, la subida de impuestos generalizada (del IVA como pretenden las Cámaras de Comercio),
rebajar las prestaciones, disminuir la calidad de los servicios
públicos o para incentivar los contratos precarios y el abaratamiento del despido, para eso no estamos dispuestos.
Pero, para hacer frente a este cerco al que se nos está
sometiendo a los trabajadores y a nuestras organizaciones
sindicales, es más necesario que nunca retomar la idea de
la lucha conjunta y de la solidaridad frente al individualismo
y al sálvese quien pueda
Tenemos que estar preparados, cercanos a nuestro sindicato para que en el momento que sea preciso podamos
mandar mensajes claros y respuestas contundentes.
Negociaremos hasta que sea necesario pero para que lo
negociado dé sus frutos. Si no es así daremos el siguiente
paso, la presión que podrá tomar diferentes formas y para
que sea eficaz y dé resultados deberá ser multitudinaria,
clara y contundente.

U G T Cantabria
JUNIO 2009

4

Sumario

Elecciones
Negociación colectiva
Noticias
Jornadas

14
16
20
25

Asesoría
Empleo y Formación
Salud Laboral
Medio Ambiente

30
32
33
34

Nueva Ejecutiva regional de UGT sin su nueva secretaria de Empleo, ausente en el Congreso por motivos personales

María Jesús
Cedrún logra
la reelección
con el apoyo
de un 94% de
6
votos

Dirección:
Julio Ortega Coz.

Consejo de Redacción:
Antonio García
José Francisco Martínez
Javier Rodríguez Gómez
Eusebio Díaz Cobo
Matilde González García
Antonio Gásquez Jiménez
Valentín Fernández

Cándido Méndez
repite cuatro años
más como secretario
general de UGT 10

El 1 de Mayo reclama
empleo, inversión
pública y más
protección social 12

La inflexibilidad de la
patronal bloquea la
negociación de los
convenios
16

Cantabria suma en
los primeros meses
de 2009 más EREs
que en 2008
32

Luis S. Clemente Guadilla
Luis Angel Ruiz Cardín

Fotografía:
Se Quintana
Archivo UGT

Redacción:
Miguel Ángel
González San Juan

Filmación:
Fotomecánica Camus

Realización:
Libris Cantabria

Impresión:
Campher

Publicidad
Carlos Lamoile Martínez

Tirada
22.000 ejemplares

U G T Cantabria
JUNIO 2009

UGT Cantabria
Rualasal 8
39001 Santander
www.ugtcantabria.org
puntorojo@cantabria.ugt.org
Depósito legal
SA - 4 1997

6

11º Congreso Regional UGT-Cantabria

Nueva Ejecutiva regional de UGT en Cantabria elegida en el 11º Congreso Regional

Reelección casi
unánime
Más del 90% del pleno
del Congreso de UGT
en Cantabria respaldó
la continuidad de la
Ejecutiva regional

El informe de gestión
del equipo liderado por
María Jesús Cedrún
fue aprobado por el
99% de los votos

“El valor del trabajo”,
lema de un congreso
que exigió recuperar
su papel central en el
desarrollo económico

L 11º Congreso Regional de UGT en Cantabria, primera gran cita
de un largo proceso
congresual del sindicato en la región que
concluirá el año que
viene, reeligió el pasado mes de mayo
a María Jesús Cedrún como secretaria
general con un amplio respaldo de un
94% de votos favorables.
El mayoritario apoyo de los delegados congresuales de UGT a Cedrún y
a la actual Ejecutiva regional, refrendado antes con la aprobación casi

unánime (99% de votos favorables) de
su gestión en los últimos cuatro años,
da luz verde a un proyecto de reestructuración y de renovación de las
estructuras internas del sindicato que
la propia secretaria general había
reclamado antes del cónclave.

La nueva Ejecutiva regional de UGT
queda por tanto integrada por 14 sindicalistas, con las mencionadas seis
novedades y los demás secretarios del
anterior mandato, aunque con nuevas
responsabilidades y denominaciones
en sus cargos.
Además de María Jesús Cedrún,
continúan en la Ejecutiva regional del
sindicato Alfonso Gil Callirgos, como
secretario de Organización y Coordinación Institucional; Luis Santos Clemente Guadilla, secretario de Administración; José Luis Hernando de
las Heras, secretario de Acción Sindi-
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Nueva Ejecutiva regional
De hecho, la nueva Ejecutiva regional
incluye seis caras nuevas, una nueva
responsable regional de Empleo y los
cinco secretarios comarcales de la
región, que representan una de las
principales novedades organizativas.
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cal, Salud Laboral y Medio Ambiente;
Lola Ortiz Escribano, en calidad de
secretaria de Formación; Asunción
Villalba Maestegui, secretaria Para la
Igualdad y Protección Social; Julio
Ortega Coz, secretario de Comunicación y Servicios; y Pilar Santamaría
García, como secretaria de Coordinación Jurídica.
A ellos se unen como nuevos integrantes de la Comisión Ejecutiva
Regional de UGT en Cantabria Ana
Belén Álvarez Fernández, como titular de la Secretaría de Empleo, que se
segrega de la de Formación, y los
secretarios de las cinco uniones
comarcales del sindicato: Luis Benito
Barbero (Besaya), Marcelino Liaño
Páramo (Comarca Central); Carolina
Fernández Bravo (Comarca Oriental);
Juan Carlos Martínez Barrios (Campoo) y Alfredo Rodríguez Díaz
(Comarca Occidental).
El pleno del undécimo congreso
regional de UGT también respaldo por
amplia mayoría (96% de apoyos) las
candidaturas presentadas a los demás
órganos de dirección del sindicato, el
Comité Confederal y la Comisión de
Control Económico.
El Comité Confederal estará integrado por los miembros de la Ejecutiva
regional Alfonso Gil, como titular, y
Luis Santos Clemente, en calidad de
suplente; mientras que en la Comisión
de Control Económico estarán Santos
Orduña Pérez, presidente, y los vocales Eugenio Herrero Montes, Rosario Benito González, Tomás Cadelo
Blanco y Matilde González García.

Continuidad con cambios
El nuevo equipo directivo de UGT en
Cantabria para los próximo cuatro
años combina la continuidad “de un
grupo de trabajo que funciona muy
bien” y los cambios requeridos “para
agilizar la estructura interna del sindicato y hacerlo más cercano al trabajador, sobre todo, en las comarcas”.
Por eso, como ya anunció la propia
María Jesús Cedrún cuando hizo
pública su candidatura, los secretarios
de las comarcas formarán parte de la
Ejecutiva regional a partir de ahora
“para poder trasladar mejor y con más
eficacia nuestras decisiones a todos
los territorios de la región”.
Tras ser reelegida, Cedrún aclaró,
en el primer discurso de su tercer
mandato, la estrategia seguida para
modernizar la primera organización
social y sindical de Cantabria, con
22.000 afiliados y 2.000 delegados.
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En la imagen superior, María Jesús Cedrún, durante su intervención en el
acto de clausura. Su gestión y la de la Ejecutiva regional en los últimos cuatro años fue aprobada por un 99% de votos favorables (foto parte inferior).
“No quiere decir que se haya hecho
mal hasta ahora, sino que se ha hecho
distinto, y hay ahora una nueva realidad productiva, donde predominan las
pequeñas y medianas empresas, que
nos obliga a abordar estos cambios”,
subrayó Cedrún, tras reconocer ante
el pleno del congreso, que “los cambios no han estado exentos de críticas, aunque sigo pensando que son
necesarios”.

Ejército bien preparado
En la clausura del congreso regional
ugetista, en la que estuvo presente el
secretario general del sindicato, Cándido Méndez y la vicepresidenta del
Gobierno de Cantabria, Lola Gorostiaga, María Jesús Cedrún advirtió que
UGT “es un ejército de 22.000 afiliados
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bien engrasado y que lo tiene muy
claro, ya que estamos dispuestos a
agotar la vía del diálogo pero también
preparados, por si acaso, para movilizarnos”.
La reelegida secretaria general de
UGT en Cantabria aludió también a la
conveniencia de la unidad sindical con
CC.OO., tras arremeter con dureza
contra las privatizaciones.
No en vano, una de las resoluciones
del cónclave mostró el rechazo del sindicato a la privatización de algunos
servicios de la sanidad pública cántabra y otra el apoyo a RTVE y a los
medios de comunicación públicos.
Sobre estas privatizaciones y algunas propuestas sobre ellas, como las
planteadas para los servicios públicos
de empleo, Cedrún aseveró “no pode-
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mos despistarnos ni dar un paso atrás
porque lo único que garantiza un Estado fuerte y la igualdad de oportunidades son unos servicios públicos esenciales”.

Entre la crisis, el trabajo
y el diálogo social
El 11º Congreso Regional de UGT
congregó en el Hotel Santemar de
Santander a los principales responsables de las instituciones, organizaciones y agentes sociales de la región.
La crisis económica, la necesaria
recuperación del valor del trabajo tal y
como rezaba el lema del congreso,
además del amenazado diálogo
social, centraron las intervenciones de
todos los invitados, tanto en el acto de
inauguración como en el de clausura.
Como recalcó Cándido Méndez,
secretario general de UGT, la solución
a la crisis es un nuevo modelo productivo, no “una reforma laboral siempre
identificada con menos derechos
sociales, recortes de salarios y abaratamiento del despido, que nunca fue la
solución”.
El presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, se mostró optimista con
el futuro porque, según él, “lo mejor de
la crisis está por llegar, y no al revés,
como dicen algunos”.
Tanto el presidente del Parlamento,
Miguel Ángel Palacio, como el Delegado del Gobierno, Agustín Ibáñez,
apostaron por sindicatos más fuertes y
eficaces “y más en estos tiempos de
crisis”, argumento también esgrimido
por la vicepresidenta y consejera de
Empleo y Bienestar Social, Dolores
Gorostiaga, quien se decantó por la
necesidad de “mantener vivo el diálogo social”.

Autoridades institucionales presentes en el acto de inauguración (arriba) y
en la clausura, en la que también intervino Cándido Méndez.

Tras defender la unidad de acción
sindical con UGT, Vicente Arce, nuevo
secretario general de CC.OO., también reclamó la reactivación de un diálogo social que Miguel Mirones, presidente de CEOE-Cepyme, dijo respetar
en nombre de los empresarios pese a

las críticas de los sindicatos por todo
lo contrario.
Por último, el alcalde de Santander,
Iñigo de la Serna, elogió el lema del
congreso, “El valor del trabajo”, tras
matizar que ahora es la prioridad del
consistorio.

Congresos regionales pendientes
4º Congreso Regional
Federación de Comercio, Hostelería-Turismo
y Juego
Santander, 26 de septiembre

10º Congreso Regional
Federación de Transportes,
Comunicaciones y Mar de UGT
Santander, 26 de noviembre

3er Congreso Regional
Federación Agroalimentaria
Santoña, 2 de octubre

8º Congreso Regional
Federación de Servicios Públicos (FSP)
Santander, 28 de noviembre

4º Congreso Regional
Federación de Servicios (FES)
Santander, 5 de noviembre

En 2010
En fechas aún por confirmar, se celebrarán el 11º Congreso Regional de Metal, Construcción y Afines (MCA) y
el 9º de la Unión de Jubilados y Pensionistas.
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El Congreso, en imágenes
Coral Peña Labra, siempre presente

Pleno del Congreso Regional de UGT

Cedrún y Cándido Méndez

Mesa de presidencia, mucho trabajo y muy bien hecho
Revilla, en el acto inaugural

Trabajadores del Congreso, se lo “curraron”

Amplio respaldo a la nueva Ejecutiva

No podía faltar La Internacional
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40º Congreso Confederal de UGT

Nueva Ejecutiva elegida en el 40º Congreso Confederal.

Méndez, cuatro años
más al frente de UGT
L actual secretario
general
de
UGT,
Cándido Méndez, fue
reelegido en el cargo
en el 40º Congreso
Confederal del sindicato celebrado el
pasado mes de abril en Madrid, cuyo
pleno ratificó por una amplia mayoría,
un 93% de votos favorables, una
nueva Ejecutiva confederal de 13
miembros, siete hombres y seis mujeres.
La nueva Ejecutiva confederal de
UGT incluye seis caras nuevas:
Frederic Monell, como secretario de
Política Institucional; Francisco Javier
Sanjuán, en calidad de responsable
de la Secretaría de Innovación e
Industria; Carmen López, secretaria
de Política Social; Ana Micó, como
nueva secretaria de Política Territorial;
Marisa Rufino, secretaria de Salud
Laboral; e Isabel María Navarro, en
calidad de secretaria de Cambio
Climático y Medio Ambiente.
Los demás integrantes del nuevo
equipo directivo liderado por Cándido
Méndez repiten en sus cargos o como
miembros de la Ejecutiva en relación
al anterior mandato, aunque con algu-
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nos cambios de denominación en las
secretarías bajo su responsabilidad.
José Javier Cubillo, como secretario
de Organización, Comunicación y
Coordinación de Área Interna; Antonio
Retamino, como tesorero; Toni Ferrer,
secretario de Acción Sindical y de
Coordinación de Área Externa;
Almudena Fontecha, que sigue al frente de la Secretaría Para la Igualdad;
Teresa Muñoz, como responsable de
Formación; y Manuel Bonmati, en calidad de secretario de Política
Internacional.

Apoyo unánime a la gestión
El cuadragésimo congreso confederal
de UGT respaldó casi por unanimidad
el informe de gestión de la Ejecutiva
saliente, 99% de sufragios favorables,
con el apoyo expreso de la delegación
cántabra, tal y como confirmó la responsable regional del sindicato, María
Jesús Cedrún.
La casi unanimidad del pleno del
40º Congreso Confederal de UGT en
la elección de los distintos órganos de
dirección se extendió a otras decisiones adoptadas en el cónclave, como la
carta sindical por la igualdad y tres
resoluciones de urgencia.
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Como precisó la secretaria Para la
Igualdad de UGT, Almudena Fontecha,
la carta sindical por la igualdad aprobada en el congreso ugetista pone de
manifiesto que la batalla por la igualdad en la negociación colectiva “sólo
será posible convenio a convenio”,
tras obstaculizar la patronal el
Acuerdo de Negociación Colectiva
(ANC).
Para UGT, “el cambio productivo no
puede hacerse sin contar con las
mujeres, que están en el mercado
laboral con vocación de permanencia,
no de forma coyuntural”.
Las tres resolución aprobadas
hacen referencia al apoyo a RTVE
como ente público, para la que se
reclamó “financiación continua y suficiente”; y otra de solidaridad con los
seis guardias civiles sancionados por
actividades sindicales en una manifestación el 8 de octubre en Madrid, para
quienes se exigió la anulación inmediata de los expedientes disciplinarios.
Además se aprobó una tercera resolución para la creación de una nueva
federación que una a las dos del sindicato en el sector público, la de
Servicios Públicos (FSP) y la de
Enseñanza (FETE).
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1 de Mayo

Más de 4.000 personas secundaron este año la manifestación del 1 de Mayo.

SÉ QUINTANA

Reivindicación en
contexto de crisis
La manifestación del
1 de Mayo de UGT y
CC.OO. congregó en
Santander a más de
4.000 personas
ON el lema “Empleo,
inversión pública y
protección social”,
UGT y CC.OO. conmemoraron este año
el Día Internacional
del Trabajo en un
contexto ampliamente protagonizado
por la actual crisis económica.
La tradicional manifestación de los
dos sindicatos de clase mayoritarios
por las calles de Santander fue secundada por más de 4.000 personas, más

C

Los sindicatos exigen
al Gobierno y a los
empresarios reactivar
el diálogo social y la
negociación colectiva

La concentración en
Reinosa reitera la
reivindicación de los
olvidados proyectos
de Campoo los Valles

de medio millar en la concentración
celebrada en Reinosa, en unas movilizaciones conmemorativas del 1 de
Mayo mucho más multitudinarias que
en años anteriores.
La fiesta anual del 1 de Mayo de
UGT en la campa de Punta Parayas
tampoco se libró del efecto general de
la crisis, ya que el sindicato, por una
mera cuestión de sentido común, decidió no celebrarla en unos momentos
económicos especialmente difíciles
para toda la clase trabajadora.

Como en ocasiones precedentes, la
movilización del 1 de Mayo de UGT y
CC.OO. por las calles de Santander
se desarrolló sin incidente alguno y
concluyó en la Plaza de Pombo,
donde los secretarios generales de
ambos sindicatos se dirigieron a los
manifestantes.
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Más protección social
La primera en intervenir fue la secretaria general de UGT en Cantabria,
María Jesús Cedrún, quien apeló al

1 de Mayo
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carácter reivindicativo y solidario del 1
de Mayo, “y ahora más que nunca,
cuando miles de personas están siendo expulsadas del mercado de trabajo
y de la sociedad del bienestar”.
Por ello, el discurso de la responsable regional de UGT reiteró la exigencia del sindicato de ampliar e incrementar los mecanismos de la protección social, y más, cuando Cantabria
ya alcanza los 38.000 parados, de los
que una tercera parte no cobran prestación ni subsidio por desempleo.
Cedrún criticó que “después de
muchos años de espejismo de riqueza,
donde todo iba bien pero sólo para
algunos y donde ya advertíamos que
el empleo que se generaba era muy
precario, ahora vino el viento y se lo
llevó todo”.
La responsable regional de UGT
agregó que “ahora nos encontramos
con la cruda realidad para miles de trabajadores que lo están pasando realmente mal y que no han tardado ni tres
meses en perder sus empleos, además de los miles de afectados por
expedientes de regulación de empleo
sólo en el primer trimestre de este año
en Cantabria”.

Críticas a patronal y banca
La secretaria general de UGT contrastó la difícil y precaria situación de la
clase trabajadora con la de la banca, a
la que reprochó que “después de
muchos años de riqueza, siguen
ganando dinero aunque ahora se quejan de que ganan menos mientras asfixian el crédito a las familias y a las
pequeñas y medianas empresas”.
María Jesús Cedrún tuvo también
duras palabras para la patronal por su
estrategia de bloquear el diálogo social
y la negociación colectiva mientras no
se acepten algunas de sus propuestas
de reforma laboral como el abaratamiento del despido y los recortes salariales.
“Se han tirado al monte”, recalcó la
secretaria general de UGT en
Cantabria en alusión a la patronal
CEOE-Cepyme, “para atascar la negociación colectiva, cuando llevamos
meses pidiéndoles sin éxito que hay
que afrontar con seriedad y responsabilidad la negociación de los convenios
colectivos”. “Y encima piden el abaratamiento del despido, y yo me pregunto para quién, para los que ya no tienen empleo y ni siquiera cobran prestación o subsidio o para para los que lo
tienen pero muy precario de por sí”,
subrayó la sindicalista.

Cedrún, durante su intervención en la Plaza de Pombo.
La secretaria general de UGT reiteró
la reivindicación del sindicato del derecho al trabajo, tras recalcar que “queremos cambiar esta sociedad para que
se base en el trabajo y en las personas, una sociedad que no deje tirada a
la gente”.
En el mismo sentido se expresó el
secretario general de CC.OO., Vicente
Arce, quien recordó que “la rebaja del
coste del despido nunca es equiparable a la creación de empleo porque
éste es muy precario y al empresario
no le cuesta un duro deshacerse de
él”. Arce reclamó a los empresarios
“cordura”, tras recordar que “la negociación colectiva está empantanada
por ellos porque han roto el diálogo
social”.

1 de Mayo en Campoo
La concentración del 1 de Mayo en la
comarca campurriana, secundada por
más de medio millar de personas en la
Plaza del Ayuntamiento de Reinosa,
reiteró, como en años anteriores, la
reivindicación de UGT y de CC.OO. de
recuperar cuanto antes los proyectos
del Plan de Desarrollo Integral para
Campoo los Valles “actualmente para-
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lizados”, tal y como recalcó el secretario comarcal de UGT en Campoo, Juan
Carlos Martínez, quien leyó un manifiesto conjunto con la responsable
comarcal de Sanidad de CC.OO.,
María José Barrio.
“Además de las discrepancias y
dudas que tenemos sobre el futuro del
Hospital Tres Mares, hay que sumar la
paralización de todos los proyectos
que estaban contemplados en el tan
traído y llevado Plan de Desarrollo
Integral para Campoo los Valles, que
afectan a los sectores turístico, agroalimentaria y forestal”, aseveró el responsable comarcal de UGT en
Campoo.
En este sentido, Juan Carlos
Martínez recordó los problemas surgidos en los proyectos relacionados con
la Estación de Alto Campoo, el
Balneario de Fontibre, el Centro de
Educación Ambiental de La Lastra o el
del Pantano del Ebro, entre otros.
Ambos sindicatos mostraron también su preocupación por el futuro de
Sidenor, principal referencia de la
industria de la comarca, tras rechazar
que se cierre alguna de sus instalaciones productivas en Reinosa.
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Elecciones sindicales

UGT aventaja a CC.OO. en
cerca de 200 delegados
El sindicato logra este
año casi la mitad de
todos los delegados
elegidos en la región
hasta el mes de mayo

UGT acumula en los
cuatro últimos años
1.992 delegados, un
4% más que los del
sindicato CC.OO.

Victorias recientes en
Grúas FAM, GFB, en
las residencias Stella
Maris y San Francisco
y en Golden Line

L último informe oficial
del UMAC (Unidad de
Mediación, Arbitraje y
Conciliación) sobre
las elecciones sindicales, actualizado al término del pasado mes
de mayo, reafirma a UGT como primera fuerza sindical en Cantabria con
una ventaja de cerca de 200 delegados en relación a Comisiones Obreras.
En el denominado cómputo dinámico de los comicios sindicales, balance
electoral por cuatrienios, UGT suma
un total de 1.992 representantes sindicales elegidos en los centros de trabajo de la región en los últimos cuatro
años, el 40,86% de un censo total de
4.875.
UGT aventaja a CC.OO. en 197
delegados y en algo más de un 4% del
censo total de delegados elegidos, ya
que el segundo sindicato de la región
logró en el mismo período 1.795 representantes.
En lo concerniente al cómputo estático del UMAC, que muestra los resultados electorales de cada año, en

2009 UGT también se impone con claridad en las elecciones sindicales en
Cantabria, tras lograr 112 delegados,
más del 49% de los 228 delegados
elegidos entre enero y mayo.
En este caso, la central ugetista
supera en más de un 12% a CC.OO.,
en concreto en 27 delegados.

Hostelería, donde se elegía un comité
de nueve sindicalistas, distribuidos en
cuatro para UGT, tres de CC.OO., y
dos de USO.
La Federación de Servicios Públicos
(FSP) también se estrenó con victoria
electoral en la Residencia de Mayores
Stella Maris, donde logró los cinco
delegados elegidos; mientras la Federación de Servicios (FES) hizo lo propio en las primeras elecciones de la
empresa de telemarketing Golden
Line, con cuatro delegados en el comité de empresa, por tres de CC.OO. y
dos de CGT.
Destacan también las victorias electorales de la federación de Transporte
de UGT en Grúas FAM, donde amplía
su mayoría sindical a cuatro delegados, tras arrebatar uno a CC.OO.; y el
triunfo de FSP en la Residencia San
Francisco de Reinosa, con cinco de
sus nueve delegados.
Además UGT recuperó la mayoría
sindical en el Hotel Chiqui con tres de
los cinco representantes de su comité
y ganó con el mismo resultado las
elecciones en Maflow Ibérica.

E

Victorias en primeras
elecciones sindicales
Desde el anterior número de Punto
Rojo, UGT ha logrado destacadas victorias electorales en Cantabria, algunas de ellas en centros de trabajo
donde se celebraban por primera vez
comicios sindicales: GFB, Coorcopar
Hostelería, Residencia de Mayores
Stella Maris y Golden Line.
En la fábrica de fibroyeso GFB, la
federación de Metal, Construcción y
Afines (MCA) de UGT logró la mayoría
en el primer comité de empresa con
tres de los cinco delegados.
Por su parte, la federación de
Comercio, Hostelería-Turismo y Juego
ugetista hizo lo propio en las primeras
elecciones sindicales de Coorcopar

ELECCIONES SINDICALES

ELECCIONES SINDICALES

CANTABRIA JUNIO 2005-MAYO 2009

CANTABRIA ENERO-MAYO 2009

SINDICATO

DELEGADOS

PORCENTAJE

SINDICATO

DELEGADOS

PORCENTAJE

112

49,12%

CC.OO.

85

37,28%

7,49%

USO

14

6,14%

5,41%

CSI-CSIF

7

3,07%

UGT

1.992

40,86%

UGT

CC.OO.

1.795

36,82%

USO

365

CSI-CSIF

264

OTROS
TOTAL

459
4.875

9,41%
100%
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OTROS

10

TOTAL

228

4,39%
100%
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Negociación colectiva

La patronal bloquea
el acuerdo colectivo
Los convenios de
Panadería y algunos
de comercio se unen
al conflicto colectivo

La estrategia de los
empresarios rompe el
consenso de muchos
años de negociación

A negociación colectiva
sufre en 2009 su propia
crisis por la estrategia de
la patronal de justificar
con la recesión económica un notable endurecimiento de sus posturas y
planteamientos, que ya han provocado
conflictos por las revisiones salariales
y serios desencuentros por el intento
de los empresarios de vulnerar derechos laborales y sociales ya consolidados.
La crisis económica ha servido de
excusa ideal a los empresarios para
bloquear el Acuerdo Interconfederal de
Negociación Colectiva y el propio diálogo social, y esta estrategia nacional
de la patronal, que apuesta por la
reforma laboral más drástica posible,
ya se está extendiendo a Cantabria.
La propuesta empresarial del abaratamiento del despido o de congelación
y recortes salariales se mantiene
inamovible ante la firmeza de los sindicatos, que como UGT, ya han aclarado
que “de por sí es tan inaceptable plantear congelaciones salariales como el
abaratamiento del despido para crear
empleo, cuando se están perdiendo
millones de ellos precisamente porque
son muy precarios y el despido es bien
barato para el empresario”.
Si ya en el anterior número de esta
revista surgían conflictos colectivos en
algunos convenios regionales, como
en el de Hostelería, ahora se unen
varios de ámbito comercial, como el
del Comercio del Metal o el de Textil, y
el de Panadería.
La causa principal, aunque no única,
es que la patronal se niega ahora a
respetar la cláusula de revisión salarial

aplicada desde hace años y siempre
respetada por los sindicatos porque la
inflación real concluyó el año pasado
por debajo del 2% previsto por el
Gobierno, aunque la media inflacionista anual superase con creces el 4%.
Este claro incumplimiento de la revisión salarial afecta a varios convenios
colectivos de empresas, sectoriales e
incluso a las entidades de ahorro,
como en Caja Cantabria, donde delegados sindicales se concentraron en
señal de protesta para que se actualizasen los salarios en 2009.
Además, al cierre de Punto Rojo, los
sindicatos UGT y CC.OO. anunciaban
movilizaciones en contra del cierre de
Multiprosur, empresa participada por
el Gobierno regional en proceso concursal de extinción, que ya llevaba

L

Nuevos convenios
en Teka y en GSW y
huelga en Lunagua
por varios despidos
tiempo con un expediente de regulación de suspensión temporal de
empleo prorrogado varias veces..

Conflictos sectoriales
Al cierre de esta publicación, la negociación de los nuevos convenios
colectivos regionales del Comercio
del Metal y del Comercio Textil
seguía estancada, principalmente por
las mencionadas revisiones salariales,
aunque, como precisa la federación de
Comercio, Hostelería-Turismo y Juego
de UGT, en el caso del comercio textil
se añaden otras razones directamente
relacionadas con la iniciativa, respaldada institucionalmente, de autorizar
las aperturas comerciales los sábados
por la tarde en Santander y en
Torrelavega.

Balance 2009 Enero-mayo
CONVENIOS NUEVOS
DE EMPRESA

Número
Trabajadores
Subida salarial media

6
231
2,89%

DE SECTOR

0
0
3,09%

TOTAL

6
231
2,99%

CONVENIOS REVISADOS
DE EMPRESA

Número
Trabajadores
Subida salarial media

70
9.951
2,93%

DE SECTOR

19
36.713
3,30%

TOTAL

89
46.664
3,10%

TOTAL CONVENIOS
Número
Trabajadores
Subida salarial media
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DE EMPRESA

DE SECTOR

76
10.182
2,91%

19
36.713
3,20%

TOTAL

95
46.895
3,05%

Negociación colectiva
Esta puerta abierta a la ampliación
de la apertura de los comercios los
sábados por la tarde, estipulada en el
propio convenio colectivo de Comercio
Textil y otros del sector, implica una
compensación en tiempo y en dinero
para el trabajador y siempre y cuando
éste lo acepte de manera voluntaria,
algo que los empresarios quieren erradicar, ante el firme rechazo de UGT.
A estos convenios se une el regional
de Panadería, que también ha propiciado la demanda de conflicto colectivo de los sindicatos por no respetarse
la cláusula de revisión salarial, aclara
la Federación Agroalimentaria de UGT,
que, por el contrario, sí logró actualizar
los salarios del sector de la confitería
y los del agropecuario.
En relación al sector agropecuario,
UGT sigue exigiendo la pendiente
integración de sus trabajadores en el
Régimen General de la Seguridad
Social, promesa expresa del Gobierno
para este año que aún no ha cumplido.
Por su parte, el convenio colectivo
de Seguridad Privada sigue lejos del
acuerdo por el rechazo de los empresarios a negociar cualquier cuestión
salarial, mientras los sindicatos de la
estiba del Puerto de Santander ya
han llevado a cabo movilizaciones porque su empresa, Sestisan, plantea
una doble escala salarial y contrata a
personal portuario sin ajustarse a la
normativa vigente en una clara muestra de “intrusismo laboral”.
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La huelga de Lunagua respondía al despido de varios trabajadores

Firma del convenio del Comercio de la Madera y el Mueble

Huelga en Lunagua y
recortes en Parayas
Otro frente de conflicto en los últimos
meses se ha localizado en Lunagua,
empresa de gestión de los residuos de
varios municipios de la región, por el
despido de varios trabajadores, que
provocó movilizaciones sindicales
inmediatas.
Según informa la Federación de
Industrias Afines (FIA) de UGT, una huelga convocada por los sindicatos propició
el cierre del centro de Raos y la casi
paralización de la actividad normal de la
planta de Lunagua en el Polígono de
Guarnizo.
Por otro lado, al cierre de esta publicación, los sindicatos del Aeropuerto de
Parayas preveían movilizaciones en
contra de los recortes presupuestarios
en algunos servicios esenciales, con
despidos de varios trabajadores incluidos que agravan de por sí la precariedad
de algunos de ellos, si los gestores del
aeropuerto cántabro no reconducían la
situación.

Concentración para exigir a Caja Cantabria la revisión salarial de 2009

Acuerdos en Comercio de la
Madera, GSW y Teka
Entre los acuerdos colectivos registrados desde el anterior número de Punto
Rojo, destacan el nuevo convenio
colectivo del Comercio de la Madera y
el Mueble; el de la fábrica de Global
Steel Wire (GSW), antigua Nueva
Montaña Quijano; y el de Teka.
El nuevo convenio colectivo del
Comercio de la Madera y el Mueble
tiene una vigencia de cuatro años
(2009-2012) y un incremento del 2,7%
para el primer año y del IPC previsto
más un 0,7% en los demás. Además,
el convenio estipula por primera vez la
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opción de jubilación anticipada con
contratos de relevo.
El convenio de Global Steel Wire
(GSW), cuyo acuerdo evitó a última
hora una huelga convocada por los
sindicatos, tiene una vigencia de tres
años (2009-2011), incrementos salariales con cláusula de revisión a IPC
real más un 0,5%, un plus por tonelada de aceros especiales y la fidelización de 38 contratos temporales.
Por último, el comité y la dirección
de Teka han suscrito el nuevo convenio colectivo para este año con un
incremento salarial del 1% en todos los
conceptos y revisión al alza.
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Altadis decide concentrar la producción europea de cigarros en su
planta productiva de Cantabria en
el acuerdo alcanzado con los sindicatos para aplicar un expediente de
regulación de empleo que implicará
la jubilación anticipada a los 51
años.

16 de marzo
El Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria ratifica a la plantilla de la
Fundación Valdecilla como empleados públicos y con derecho a acogerse a las medidas estipuladas en
el Estatuto Básico del Empleado
Público.
El fallo judicial responde a una
demanda de UGT y desestima el
argumento de que la Fundación
Valdecilla es un organismo privado,
cuando en realidad es una “entidad
dependiente de la Administración
autonómica”, en concreto de la
Consejería de Sanidad.

Nueva sede de UGT en la comarca occidental
UGT ha inaugurado su nueva sede y centro formativo en la comarca occidental de la región con unas instalaciones de más de 200 metros cuadrados y dos
aulas formativas ubicadas junto al Ayuntamiento de San Vicente de la
Barquera. El acto inaugural contó con la presencia de distintas autoridades
municipales y regionales, además de miembros de la Comisión Ejecutiva
Regional y responsables de UGT en las distintas comarcas de la región. Como
precisó el alcalde de San Vicente de la Barquera, Julián Vélez, la nueva sede
del sindicato “es todo un lujo” porque “de hecho UGT ha sido siempre la única
referencia aquí para el asesoramiento y la formación de los trabajadores de la
comarca”. La secretaria general de UGT tuvo un especial recuerdo para los
refundadores del sindicato en la comarca en el año 1977.

21 de marzo
UGT y CC.OO. denuncian las deficiencias funcionales de la nueva
sede del Instituto Nacional de
Estadística (INE) en la calle
Concepción Arenal y claros incumplimientos de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.
Los sindicatos, que ya rechazaron el traslado a una nueva sede,
muy alejada del centro de la ciudad
y mal comunicada con las líneas de
transporte público, precisan en su
denuncia que el actual edificio del
INE, entre otras deficiencias, no
respeta la señalización de las salidas de emergencia y vías de evacuación, sufre serios problemas de
iluminación (las cristaleras están
empapeladas) y presenta riesgo
evidente de caídas por huecos y
escaleras.

25 de marzo
El PSOE concede a la Secretaría
de Igualdad de la federación de
Comercio, Hostelería-Turismo y
Juego de UGT el premio Rosa
Manzano 2009 por “defender el
valor de la igualdad en la negociación colectiva”.

En defensa de lo público

Multitudinaria euromanifestación
Más de 50.000 personas, por encima
de las 1.500 de Cantabria, secundaron
la euromanifestación convocada por la
Confederación Europea de Sindicatos
(CES) en Madrid con el lema “Combatir
la crisis, lo primero, el empleo”.
La movilización, desarrollada en
España por los sindicatos UGT, CC.OO.
y USO desbordó las previsiones de participación más optimistas. De hecho,
UGT duplicó en Cantabria el número de
trabajadores movilizados requerido por
la Ejecutiva confederal del sindicato.
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Los sindicatos y ciudadanos de
Cantabria se han movilizado en los últimos meses en defensa del sector público y en concreto en dos de sus servicios esenciales a la sociedad: la sanidad y la enseñanza.
Los sindicatos de la enseñanza, entre
ellos FETE-UGT, ya convocaron una
manifestación en defensa de la enseñanza pública a finales del año pasado,
que tuvo continuidad el pasado 19 de
marzo ante el escaso talante negociador de la Consejería de Educación.
Por su parte, la Junta de Personal del
Área de Salud de Santander convocó
otra movilización popular en mayo para
defender el empleo público y exigir a la
Consejería de Sanidad del Gobierno
regional que frene “la oleada de privatizaciones” emprendida en el Servicio
Cántabro de Salud con el servicio de
archivos clínicos.
De hecho, el rechazo a las privatizaciones en el sector público o las propuestas de acometerlas, que han proliferado con la actual crisis económica,
fueron objeto de varias resoluciones del
11º Congreso Regional de UGT en
Cantabria el pasado mes de mayo.

Noticias
UGT rechaza recortes en servicios,
camas y sustituciones en la sanidad
El departamento de Sanidad de la
Federación de Servicios Públicos (FSP)
de UGT ha mostrado su rechazo a la
intención del Servicio Cántabro de
Salud de reducir camas y servicios en
los hospitales de la región durante este
verano, lo que motivará “un significativo
recorte de la actividad quirúrgica y asistencial, a la postre más caro que el ahorro que se pretende”.
Para UGT, el principal objetivo de
esta medida es disminuir el personal de
sustituciones a contratar en el verano.

Denuncia contra represalias a agentes
de movilidad de Santander
UGT ha denunciado nuevas represalias
contra los agentes de movilidad del
Ayuntamiento de Santander que no firmaron una propuesta laboral del concejal de Personal y Protección Ciudadana,
Eduardo Arasti.
Además de cobrar un 25% de salario
menos y haber sufrido expedientes disciplinarios por faltas no cometidas,
ahora estos agentes, entre otras represalias, son destinados a los peores
puestos de trabajo, sin opción alguna
de rotación y ni siquiera se les facilita
calendario de vacaciones y de trabajo.
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Desorganización en el servicio de
extinción de incendios forestales
Los sindicatos UGT y CC.OO. han
movilizado a las cuadrillas del servicio
de extinción de incendios forestales
de Cantabria para exigir al Gobierno
regional que ponga fin al caos organizativo de este importante operativo en
la región, donde “algunas cuadrillas
trabajan con apenas dos efectivos y
otras hasta con gente de más”.
Según informó Guillermo del Corral,
responsable regional de Montes de
UGT, tras amenazarse con movilizaciones, el propio consejero de
Desarrollo Rural, Jesús Oria, se comprometió a solucionar un problema
“que no implica coste económico
alguno, sino algunas medidas organizativas muy fáciles de aplicar”.

UGT reclama aparcamientos en La Cerrada y Trascueto
Una delegación de la Federación de Servicios (FES) de UGT y de su sección
sindical en Unitono se entrevistó con el alcalde Camargo, Ángel Duque, para
debatir distintas soluciones a los problemas de aparcamiento de los trabajadores de la empresa de telemarketing en sus dos sedes en el Polígono de
Trascueto y en el de La Cerrada. Éste no es el primer contacto de UGT con los
dirigentes municipales de Camargo para resolver los problemas de aparcamiento y de comunicación de transporte público de los más de un millar de trabajadores de Unitono. Tras la reunión, Duque se comprometió a iniciar las gestiones para habilitar dos nuevos aparcamientos, uno en cada polígono.
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UGT, sindicato mayoritario en el
Ayuntamiento de Los Corrales de
Buelna, anuncia su intención de
impugnar la plantilla y los presupuestos del consistorio, aprobados
en sesión plenaria y planteados por
el equipo de Gobierno (PP) sin
haber informado de su contenido
en ningún momento a los sindicatos.

31 de marzo
El secretario del comité de empresa de Sniace, Antonio Pérez
Portilla (FIA-UGT), reafirma la
intención de los sindicatos de apoyar al secretario del Consejo de
Administración, Miguel Gómez de
Liaño, en el juicio planteado contra
él por un presunto delito contra el
medio ambiente del que posteriormente fue absuelto.

1 de abril
Los sindicatos desconvocan las
movilizaciones en el 061 y en el
Servicio de Urgencias de Atención
Primaria (SUAP), tras acordarse
con el Servicio Cántabro de Salud
un calendario de negociaciones
para “abordar en 15 días las mejoras que venimos reclamando”,
aclaró Raúl Pesquera, responsable
de UGT en el 061.
Ese mismo día se originaba otro
frente de conflicto en el Servicio
Cántabro de Salud, tras reclamar
los sindicatos UGT, ATI y SASC la
dimisión del gerente de Valdecilla
por la privatización del turno de
noche del archivo clínico.
Días antes, los sindicatos desconvocaban movilizaciones en el
Servicio de Esterilización de
Valdecilla con otro acuerdo de última hora para negociar la solución a
sus precariedades laborales.

4 de abril
Cándido Méndez es reelegido
secretario general de UGT con un
respaldo del 93% de los votos del
pleno del 40º Congreso Confederal
del sindicato. La nueva Ejecutiva
de UGT estará integrada por 13
sindicalistas, siete hombres y seis
mujeres.
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La Federación de Trabajadores de
la Enseñanza (FETE) de UGT
muestra su respaldo a la decisión
de la Consejería de Educación del
Gobierno de Cantabria de no renovar el concierto educativo con el
colegio Torrevelo por vulnerar la
legislación vigente (LOE) al admitir
sólo a niños.
Según Paulino Alonso, secretario
de Enseñanza Concertada de
FETE-UGT en Cantabria, la medida, que ya fue reclamada por el sindicato, “es correcta y legal” e “implica un cambio razonable de postura
sobre los otros centros concertados que podían verse perjudicados
cuando en realidad cumplen de
manera escrupulosa la ley”.

20 de abril
El secretario general de la
Federación Agroalimentaria de
UGT, Jesús García Zamora, participa en una asamblea de trabajadores de la fábrica de Altadis en
Entrambasaguas.

Imagen de la concentración de empleados públicos en Santander

Contra el “parón” del Estatuto Básico del Empleado Público
Más de 200 representantes sindicales de la función pública de Cantabria
secundaron la concentración de protesta convocada por UGT, CC.OO. y CSICSIF para exigir el desarrollo aún pendiente del Estatuto Básico del Empleado
Público (EBEP), normativa aprobada hace dos años que afecta a más de
30.000 empleados públicos de la región. Como puntualizó el secretario general
de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en Cantabria, Juan
Carlos Saavedra, la normativa “no se ha desarrollado en ninguno de sus conceptos en estos dos años y ya no podemos dar más margen de maniobra, por
lo que si las cosas siguen sin avanzar ampliaremos las movilizaciones”. Para
Saavedra, “la desidia del Gobierno y la poca voluntad política por sacarlo adelante”, están frenando la aplicación del EBEP.

22 de abril
El equipo de ajedrez de Ocio y
Cultura de UGT se proclama subcampeón de la Copa Cantabria,
tras imponerse en la semifinal a
uno de los grandes favoritos, el
equipo Solvay, campeón de Liga, y
caer derrotado en la final por el
Club Gambito.

28 de abril
UGT celebra el Día Internacional
de la Seguridad y Salud en el
Trabajo con distintas actividades,
entre ellas la entrega de premios
del II Concurso Fotográfico sobre
Prevención de Riesgos Laborales
del sindicato.
En una jornada organizada por el
Gobierno de Cantabria, la secretaria general de UGT se mostró muy
crítica con la actitud de los empresarios por no implicarse en la creación de un patronato de prevención, la creación del delegado de
prevención territorial y porque
“pocos dan valor al trabajo y la
mayoría se lo dan a hacer caja y a
la especulación”.

Denuncia contra Caja Cantabria
por el caso Samutel

Acuerdo sobre la Ley de
Participación Institucional

Las diferentes sentencias judiciales que
han reconocido en estos últimos años la
cesión ilegal de mano de obra a Caja
Cantabria de la empresa de telemarketing Samutel, en su momento encargada del servicio de banca telefónica
Fonocantabria, no han logrado aún la
resolución definitiva sobre cuál es el
futuro de las 15 trabajadoras afectadas.
Los sindicatos UGT y CC.OO. han
exigido a Caja Cantabria el fin de una
controversia laboral que, según se desprende de las sentencias judiciales del
Juzgado de lo Social, el Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria y el
Supremo, conlleva una cesión ilegal de
trabajadores que se resuelve con la
integración de la plantilla de la empresa
subcontratada en la matriz.
Así lo reclama la Federación de
Servicios (FES) de UGT, que exige la
incorporación de las trabajadores de
Samutel en Caja Cantabria y con el
convenio colectivo de la entidad de ahorro.

La Ley de Participación Institucional,
vieja reivindicación de UGT para regular
y garantizar la participación de los
agentes sociales más representativos
en las instituciones públicas regionales,
está a punto de ver la luz en Cantabria,
tras el acuerdo alcanzado por el
Gobierno de Cantabria, UGT, CC.OO. y
la patronal CEOE-Cepyme.
El acuerdo sobre el borrador de esta
nueva normativa legal, que estipula las
condiciones en las que participarán los
sindicatos y asociaciones empresariales más representativas en las instituciones públicas, ya ha llegado al CES
(Consejo Económico y Social), que
ahora deberá ajustar su propia normativa de participación a las disposiciones
de la futura Ley de Participación
Institucional.
Cuando la nueva disposición legal
sea aprobada en el Parlamento regional, las distintas instituciones públicas
tendrán un plazo de seis meses para
aplicarla.
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Más de 13.000 parados sin prestación
La crisis económica está propiciando
cifras inéditas de paro en Cantabria, en
torno a los 38.000 desempleados, y
también un significativo incremento de
la desprotección social, ya que, según
aclara un informe de UGT, ya hay en la
región más de 13.000 desempleados
sin ningún tipo de prestación.
La finalización de las prestaciones
contributivas tras un prolongado período de inactividad laboral de sus beneficiarios, está provocando un significativo
aumento de subsidios por desempleo y
de aquellos parados que no cobran
nada del Estado, 3.000 más sólo este
año.

Derechos irrenunciables en aperturas
comerciales los sábados por la tarde
La decisión de los comercios del casco
urbano de Santander y Torrelavega de
abrir los sábados por la tarde implica
unos derechos laborales “irrenunciables” para UGT, tal y como precisó el
sindicato, tras recordar que el trabajo el
sábado por la tarde es voluntario e
implica una compensación económica y
en la jornada laboral. La federación de
Comercio UGT ya ha advertido que
esta iniciativa comercial está afectando
a la negociación colectiva porque los
empresarios exigen ahora que el trabajo los sábados por la tarde sea obligatorio y sin apenas compensaciones.
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D
IARIO
MARZO-JUNIO
1 de mayo
Más de 4.000 personas secunda
en Santander la manifestación convocada por UGT y CC.OO. en conmemoración del Día Internacional
del Trabajo. Más de 500 participaron en la concentración del 1 de
Mayo de ambos sindicatos en
Reinosa.

14 de mayo

La FCL estrena nueva aula de
simulaciones de grúa torre
Los alumnos de la Fundación Laboral
de la Construcción (FLC) en Cantabria
ya disponen de una nueva aula de
simulación para los cursos de operador
de grúa torre, recientemente inaugurada gracias a un moderno software diseñado con la Universidad de Valencia.
El aula está dotada de 15 puestos
informáticos desde los que se podrá
practicar en el manejo de la grúa torre
en condiciones muy similares a las que
se pueden encontrar los alumnos en el
puesto de trabajo. Esta avanzada
herramienta formativa completa la
impartida por la FLC en la grúa torre y
automontante ubicada en sus instalaciones de Maliaño.

Más de 50.000 personas, 1.500 de
ellas movilizadas por UGT, CC.OO.
y USO en Cantabria, secunda la
euromanifestación convocada en
Madrid por la Confederación
Europea de Sindicatos (CES) con
el lema “Combatir la crisis: lo primero, el empleo”.

20 de mayo
UGT y CC.OO. presentan su propuesta para reactivar el diálogo
social y lograr un gran acuerdo
social por el empleo y la protección
social con alternativas para combatir la actual crisis económica.

23 de mayo
María Jesús Cedrún es reelegida
como secretaria general de UGT
en Cantabria en el 11º Congreso
Regional del sindicato, quien apoyó
su candidatura con un 94% de
votos favorables.
La nueva Ejecutiva regional de
UGT liderada por María Jesús
Cedrún, incluye al equipo directivo
del anterior mandato, cuya gestión
fue respaldada en el pleno por un
99% de votos favorables, y añade a
los secretarios de las comarcas y
una nueva secretaria de Empleo,
Ana Belén Álvarez.

3 de junio

UGT pide más seguridad para algunos supermercados
La federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT se entrevistó
con el Delegado del Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez, para analizar la
necesidad de una mayor vigilancia policial en las cercanías de algunos supermercados de la calle Enseñanza de Santander, tras la reciente agresión sufrida
por una trabajadora de la cadena DIA. El sindicato se congratuló del compromiso de Ibáñez por aumentar la vigilancia policial en la zona y criticó a las empresas por no colaborar en la seguridad de sus trabajadores en áreas donde es
habitual la presencia de toxicómanos.
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MCA-UGT interpone una denuncia
en el Juzgado de lo Social contra la
constructora López Pablo por el
impago de los salarios a sus trabajadores y el despido individual de
siete de ellos sin indemnización
alguna. La federación de Metal,
Construcción y Afines (MCA) acusa
a la empresa de incumplir lo pactado en el ERE aprobado en su
momento y de querer desprenderse de toda su plantilla.
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Congresos UGT

Fernando García sigue al
frente de FETE

l 8º Congreso Regional de la Federación
de Trabajadores de la
Enseñanza (FETE) de
UGT reeligió como
secretario general a
Fernando García por
un amplio respaldo del pleno, un
91,9%. El congreso regional de FETEUGT respaldó así una nueva Ejecutiva

E

regional en Cantabria de 11 sindicalistas, el mismo equipo directivo del
anterior mandato, cuya gestión fue
aprobada por un 91% de votos, con la
única novedad de Amparo Renedo
Arenal, nueva secretaria de Personal
Docente e Investigador de la UC.
Los demás repiten en sus cargos:
Paulino Alonso, secretario de Organización, Herlinda Fernández, de For-

mación; Víctor Portilla, responsable de
Universidad; Javier Rodríguez, de
Comunicación e Imagen; y Luis Recio,
secretario de Salud Laboral. La nueva
Ejecutiva se completa con dos secretarios adjuntos, Alejandro Millares y
Ángeles Arnáez, además del responsable de Enseñanza Pública, César de
Cos, y de Enseñanza Privada, Marta
Roiz.

José Ramón Pontones, reelegido
secretario general de FIA
L actual secretario
general de la Federación de Industrias Afines (FIA) de UGT,
José Ramón Pontones Gómez, fue reelegido en el cargo, en lo
que será su tercer mandato, en el
quinto congreso regional de la federación ugetista en Cantabria, mayoritaria
en los sectores de la industria química,
la energía, el textil y la piel y la minería.
La candidatura de Pontones, sindicalista de la empresa Dynasol, fue respaldada por el 98% del pleno congresual, que aprobó por unanimidad el
informe de gestión de la Ejecutiva
saliente.
Las candidaturas de los demás
órganos de dirección de FIA-UGT en
Cantabria también fueron aprobadas
por unanimidad.

E

La nueva Ejecutiva de FIA-UGT en
Cantabria estará integrada por cinco
sindicalistas e incluye la novedad de
Rosa Saiz como nueva responsable
de Administración y del departamento
de la Mujer.
Los demás repiten en el cargo: Luis
Ibáñez, como secretario de Salud

U G T Cantabria
JUNIO 2009

Laboral, Medio Ambiente y Formación,
además de responsable del sector
energético; Lorenzo Martínez (ausente
en el congreso por motivos profesionales), secretario de Acción Sindical y
del sector textil y minero; y Eusebio
Díaz, secretario de Organización y del
sector químico.

Divulgación sindical
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Jornadas de UGT
Retos de la igualdad en la
Administración autónoma
FSP-UGT
Santander, 6 de mayo de 2009

La sección sindical de UGT en el
Gobierno de Cantabria organizó esta
jornada técnica para describir cuál es
la realidad de la igualdad de género en
la Administración autónoma y precisar
los asuntos prioritarios a incluir en el
futuro plan de igualdad, que el Ejecutivo autónomo tendrá que afrontar por
mandato de la actual normativa legal
por superar la plantilla mínima exigida
de 250 trabajadores.
Como precisó el responsable regional de Administración Autonómica de
la Federación de Servicios Públicos de
UGT, Felipe González Bello, “se han
hecho muchos esfuerzos en la negociación colectiva por la igualdad pero
el futuro plan de igualdad tendrá que
corregir muchos desequilibrios hoy en
día evidentes”.

Entre estos desequilibrios, recalca
un estudio elaborado por UGT, figura
la aparente contradicción de que en la
plantilla del Gobierno regional predominan las mujeres, aunque la gran
mayoría de los cargos de responsabilidad política y las jefaturas de servicios corresponden a los varones.
“Las mujeres son más pero mandan
menos, ya que sólo ocupan un 24% de
los cargos de responsabilidad política
y un 39% de las jefaturas de servicios,

máximo puesto jerárquico entre los
funcionarios”.
El consejero de Presidencia, Vicente
Mediavilla, presente en la inauguración de la jornada, concibió a la igualdad como elemento clave en la modernización de la Administración pública,
mientras que María Jesús Cedrún confió en que el plan de igualdad en el
Gobierno de Cantabria sea un verdadero referente para todas las empresas de la región.

cias, impartidas por la historiadora de
la Universidad de Cantabria, Cecilia
Gutiérrez; y la responsable nacional
de la Mujer de los jubilados ugetistas,
Mariqueta Vázquez.
Mariqueta Vázquez es una mujer
muy conocida en el ámbito de la igualdad y compagina su labor sindical con
la de presidenta de la Asociación
Española de Mujeres por un Envejecimiento Saludable y de la asociación
Concejalas 79, que indaga en la histo-

ria de las primeras mujeres que accedieron a cargos políticos de responsabilidad en los ayuntamientos españoles. Como destacó Cecilia Gutiérrez, la
jornada sirvió para mostrar a los presentes “los mecanismos empleados
por mujeres anónimas de Cantabria
para superar el discurso oficial y las
trabas sociales que las vinculaban
exclusivamente al hogar, ya que sin
saberlo, contribuyeron y mucho a cambiar la sociedad”.

Mujeres cántabras tras
la Guerra Civil
Unión de Jubilados y
Pensionistas de UGT
Santander, 12 de junio de 2009
La Unión de Jubilados y Pensionistas
de UGT recuperó en esta jornada técnica la historia olvidada de mujeres
cántabras, de identidad desconocida
para la opinión pública, con una aportación incuestionable a la lucha por la
igualdad de género después de la
Guerra Civil española.
De hecho, la propia vicepresidenta
del Gobierno regional, Dolores Gorostiaga, apeló, en el acto inaugural de la
jornada, a “recupera la historia y visualizar a todas las mujeres que contribuyeron a la igualdad porque no han sido
agentes secundarios de la sociedad
pero sí la parte más oculta de una historia escrita por los hombres”.
El foro técnico organizado por la
Unión de Jubilados y Pensionistas de
UGT se distribuyó en dos conferen-
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Juventud

Candinamia consolida
su éxito en 2009
Juventud-UGT volvió
a participar este año
en la quinta edición
de la muestra
A principal y casi única
referencia del asociacionismo y la participación
de los jóvenes de Cantabria, Candinamia, consolidó en 2009 el éxito de
años anteriores en la ya
quinta edición de la muestra, en la que
participa y colabora el departamento
de Juventud de UGT junto con otras
47 asociaciones juveniles.
La V Muestra de Participación y Asociacionismo Juvenil Candinamia 2009,
celebrada en el Palacio de Exposiciones de Santander con el lema “Juventud Asociada. Juventud Comprometida”, se supera cada año y el balance
de visitantes lo confirma.
En la edición de 2009, Candinamia
atrajo a más de 8.500 visitantes en las
más de 120 actividades programadas,
tanto en el recinto oficial como en el
exterior, lo que, una vez más, desborda con creces los niveles de asistencia
de años anteriores.
Este incremento de asistentes se
notó también en el stand habilitado por
el departamento de Juventud de UGT,
en el que, además de distintas actividades y la exposición de las numerosas publicaciones editadas por el sindicato para los jóvenes, este año
contó con cientos de globos a su alrededor en los que cada uno escribía las
cuestiones y mensajes que consideraba más importantes, entre las que predominaron las relativas a la crisis económica.
Como subraya la responsable regional del departamento de Juventud de
UGT en Cantabria, Cristina Otero, “se
quiera o no, Candinamia crece y se
desarrolla sin cesar porque es la principal opción, por no decir la única, que
tenemos en la región para fomentar el

Más de 8.000 visitas
recibió la principal
referencia asociativa
juvenil de la región

La muestra seguirá
en 2010 y prevé más
actividades en los
espacios exteriores

L

Stand de UGT en Candinamia 2009.

asociacionismo entre las entidades
juveniles y la participación de los jóvenes en ellas”.

Juventud participativa
“Son iniciativas como ésta las que nos
permiten desmentir con rotundidad
que los jóvenes no nos implicamos o
no participamos en actividades y foros
de grupo, y más, cuando se nos ofrece algo atractivo e interesante como
Candinamia”, recalca Otero.
Una de las claves del éxito de Candinamia, en opinión de la responsable
regional de Juventud de UGT, es que
en su organización “participamos
todas las asociaciones juveniles, aportando nuestras ideas y propuestas y
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debatiendo entre todos las actividades
más apropiadas para lo que se pretende: el asociacionismo y la participación
de los jóvenes”.
“Nosotros notamos cada año en el
stand de UGT que los que vienen a
Candinamia vienen a entretenerse
pero también a comprometerse con lo
que se les ofrece, a ser partícipes de
un encuentro de y para los jóvenes”.
Según la responsable regional de
Juventud de UGT, este año han tenido
una gran acogida entre los jóvenes las
actividades organizadas fuera del
recinto del Palacio de Exposiciones,
por lo que “es más que probable que
aumenten en la edición del año que
vienen”.

tu energía
tu tarifa
El 1 de julio de 2009

se liberaliza el
mercado eléctrico
El 1 de julio de 2009 entra en vigor el mercado regulado libre en el sector eléctrico.

Infórmate:

¿Qué cambia respecto a la situación actual?

www.tuenergiatutarifa.es

Desaparecen las tarifas integrales tal como las conocemos ahora y se produce una
liberalización de las mismas.

Comercializadores de último recurso que
operan en Cantabria:
E.ON Comercializadora de Último Recurso S.L.
Tel.: 902 222 838
Iberdrola Comercialización de Último Recurso S.A.
Tel.: 901 202 020

¿Cuales son las alternativas posibles?
Deberá cambiar de suministrador, contratando libremente con cualquiera de las
nuevas empresas comercializadoras a un precio libremente pactado.
En caso de no contratar con ninguna empresa comercializadora a mercado libre,
el contrato será asumido por la empresa comercializadora de último recurso del
grupo empresarial propietario de la red de distribución de su zona, a un precio
que determinará el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio denominado
“tarifa último recurso”.

La Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria le recomienda:
no espere a ser traspasado a la comercializadora de último recurso que
le corresponda y solicite ofertas en otras comercializadoras.

No esperes,
infórmate ahora

Haz un consumo responsable y
adecua tu contrato al mismo.

Un ahorro para ti

Un respiro para el planeta
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Actualidad

Apoyo solidario al
pueblo saharaui
NA delegación de
Cantabria, integrada
por dirigentes y responsables políticos,
institucionales y del
ámbito social, junto
con una comisión
médica dirigida por el doctor Fernando
de la Torre, ha visitado recientemente
los campos de refugiados cercanos a
la ciudad argelina de Tinduf, donde
malvive el pueblo saharaui desde
hace 33 años a la espera de un referéndum donde pueda decidir libremente su futuro.
En la delegación cántabra también
participó UGT a través del secretario
de Administración de la Comisión Ejecutiva Regional del sindicato, Luis
Santos Clemente Guadilla.
Clemente ejerce en esta página de
Punto Rojo de cronista improvisado y
más que autorizado por su visión cercana de la dura vida del pueblo saharaui, “de cerca de 300.000 refugiados
que sobreviven a duras penas en uno
de los desiertos más inhóspitos del
mundo, sin agua, sin luz, sin casi
nada”.
“Además de vivir el día a día con los
refugidos saharauis, la delegación
cántabra desarrolló una frenética actividad institucional con contactos con
la estructura organizativa de la República Árabe Saharaui; visitas a escuelas, ambulatorios, centros de educación especial y proyectos encaminados a la soberanía alimentaria; y asistimos a conferencias y manifestaciones reivindicativas de su libertad e
independencia”.
“Durante nueve días nos regalaron
su hospitalidad, afecto y amistad,
abriéndonos las puertas de sus jaimas
y casas, ofreciéndonos su comida y
hasta su propio espacio de descanso.
Mientras nosotros regresábamos
medio entristecidos y alegres por volver a casa, ellos se quedaban en la
Hamada, esperando, siempre esperando, ver cumplido su derecho a
regresar a su propia casa, su Sáhara
Occidental ocupado por Marruecos”.

U

Hamudi Ahmed, representante en Cantabria de la República Árabe Saharaui, durante su intervención en el 11º Congreso Regional de UGT

Resolución del 11º Congreso
Regional de UGT
Una de las resoluciones del 11º Congreso Regional de UGT en Cantabria
del pasado mes de mayo, a cuya inauguración fue invitado Hamudi
Ahmed, representante en la región de la República Árabe Saharaui, reafirmaba el apoyo expreso del sindicato a la causa del pueblo saharaui pendiente de resolución desde hace ya 33 años.
En la resolución, el pleno del Congreso Regional de UGT en Cantabria
insta al Gobierno español a “incrementar todas las acciones que posibiliten el derecho del pueblo saharaui a celebrar el referéndum de autodeterminación pendiente y a decidir libremente su futuro”.
El máximo órgano de decisión de UGT reclama también al Gobierno
español “una posición firme y decidida de denuncia ante Marruecos, exigiendo que ponga fin a la violación permanente de los derechos humanos
de los hombres y mujeres saharauis en los territorios ocupados”.
La resolución denuncia igualmente “la existencia del Muro de la Vergüenza, así como las minas antipersonas sembradas a lo largo del mismo
por el Gobierno marroquí ante el silencio y la complicidad de la comunidad
internacional”; además de exigir “el cumplimiento de las resoluciones aprobadas por los organismos internacionales”.
El 11º Congreso Regional de UGT en Cantabria pedía, tanto a las instituciones regionales como nacionales, “el incremento de la ayuda humanitaria mientras se mantenga la permanencia de la población saharaui en los
campos de refugiados de Tinduf”.
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Asesoría

Consultas legales más
frecuentes
UNQUE las consultas recibidas en los
diferentes departamentos de asesoría
laboral de UGT aluden habitualmente a
variadas cuestiones
de la legislación vigente, en los últimos
meses las más frecuentes son las que
tratamos a continuación, algunas de
ellas relacionadas con expedientes de
regulación de empleo, cuyo número se
ha incrementado de manera significativa con la crisis económica.

A

-Bonificaciones en las cotizaciones
a la Seguridad Social de las empresas en procesos de expediente de
regulación de empleo
En los casos de regulación temporal de
empleo, y fruto de la publicación del
Real Decreto Ley 2/2009, las empresas, a partir del 8 de marzo pasado, tienen derecho a una bonificación del 50%
de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes
para todos aquellos trabajadores que
estén en suspensión de contrato o
reducción de jornada, y que haya sido
autorizado en expediente de regulación
de empleo.
La citada bonificación se produce
durante la situación de desempleo del
trabajador y con un máximo de 240 días
por cada trabajador.
Para la obtención de la citada bonificación, es requisito necesario que el
empresario se comprometa a mantener
el empleo de los trabajadores objeto de
bonificación, durante al menos un año,
con posterioridad a la finalización del
expediente de regulación.
En el caso de que lo incumpla, deberá reintegrar las bonificaciones, sin perjuicio de las sanciones que le pudieran
corresponder.
Esta medida de ayuda directa a las
empresas supone una reducción importante en los costes empresariales,
demanda habitual entre los empresarios, pero debería tener también una
traslación a la hora de las negociacio-

nes de los expedientes de regulación
para que los trabajadores regulados
puedan beneficiarse también de unas
mejores condiciones económicas.

ejercicio no puede ser limitado por el
empresario, salvo que se aleguen razones justificadas de organización y funcionamiento de la empresa.

-Reducción de jornada de ambos
padres simultáneamente para el cuidado de hijo
La modificación del art. 37.5 del Estatuto de los Trabajadores afectó a su
párrafo primero, en los siguientes términos: En primer lugar, la ampliación de
edad del menor que puede dar derecho
a la reducción de jornada, pasando de
los seis años anteriores a los ocho
años; y por otra parte, el porcentaje de
reducción de jornada y proporcionalidad de salario (antes debía estar entre
un tercio y la mitad de la jornada y
ahora es entre un octavo y la mitad de
la misma).
Respecto al disfrute simultáneo por
parte de la madre y del padre de la
reducción de jornada, la Ley Orgánica
3/2007 mantiene la redacción anterior:
“La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye
un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si
dos o más trabajadores de la misma
empresa generasen este derecho por el
mismo sujeto causante, el empresario
podrá limitar su ejercicio simultáneo por
razones justificadas de funcionamiento
de la empresa”.
En definitiva, el derecho a la reducción de jornada se genera en los
siguientes supuestos: Cuando, por
razones de guarda legal, se tenga a su
cuidado directo algún menor de 8 años
o a alguna persona con discapacidad
física, psíquica o sensorial que no desempeñe actividad retribuida. Cuando se
esté al cuidado directo de un familiar
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por razones de
edad, accidente o enfermedad, no
pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.
Por lo tanto, cabe concluir que la
reducción de la jornada es un derecho
individual de los trabajadores, cuyo

-Trabajadores de 55 o más años ante
una extinción en un expediente regulación de empleo
Actualmente, la mayoría de los expedientes de regulación de empleo son
temporales; es decir, la empresa continúa cotizando por el trabajador y hay
una fecha establecida de vuelta a la
actividad laboral.
En el hipotético caso de que al final
se produzca una extinción definitiva de
la relación laboral y la empresa no esté
inmersa en un procedimiento concursal, los trabajadores de 55 o más años,
que no tuviesen cotización a la Seguridad Social antes del 1-1-67, tienen
derecho a que la empresa financie un
convenio especial con la Seguridad
Social que se iniciará en la fecha en
que se produzca el cese en el trabajo y
la fecha en que el trabajador cumpla los
65 años.
Una vez dicho esto, es necesario
hacer una serie de matizaciones y precisiones:
-1) Las cotizaciones para calcular el
convenio se obtendrán de las bases de
cotización del trabajador en los últimos
seis meses.
-2) De la cantidad que se obtenga, se
deducirá la cotización a cargo del desempleo y la jubilación correspondiente.
-3) Hasta los 61 años de edad, las cotizaciones son a cargo del empresario. A
partir de los 61 años, las aportaciones
al citado convenio, que son obligatorias, son a cargo exclusivo del trabajador hasta los 65 años, salvo que desee
acogerse a la posibilidad de jubilación
anticipada.
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Asesor laboral de (FES)-UGT
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Empleo y Formación

Las regulaciones de empleo en
2009 superan ya a las de 2008
A crisis económica, que
arreció en Cantabria de
manera significativa en
el último trimestre del
año pasado, ha incrementado este año el
número de expedientes
de regulación de empleo hasta el
extremo que en los cinco primeros
meses ya se superaba el balance total
de 2008.
Las estadísticas oficiales de la
Dirección General de Trabajo del
Gobierno de Cantabria son de por sí
elocuentes.
Entre enero y mayo de 2009 ya se
han aprobado en Cantabria 188 expedientes de regulación de empleo
(EREs), que afectan a 5.474 trabajadores, más de un 90% de ellos por
suspensiones temporales de empleo.
Las cifras mencionadas superan ya
las registradas en todo el año 2008,
donde se contabilizaron 159 EREs
para 4.960 trabajadores, más del 72%
de ellos, 115, entre los meses de octubre y diciembre.
Los EREs y su incidencia directa en
el aumento del desempleo en la
región, que ya sumaba en mayo más
de 38.000 parados, se extienden a
todos los sectores productivos de la
economía regional y tanto a multinacionales como a medianas y pequeñas empresas.
Algunos de estos EREs registrados
en 2009 son continuidad de los ya
aprobados el año pasado, al haber
sido prorrogados y otros se incluyen
en los ahora denominados procesos
concursales de acreedores, antigua
suspensión de pagos.
Según las estadísticas oficiales, el
peor mes de este año en el balance
general de expedientes de regulación
de empleo fue el de marzo, cuando se
registraron 51 que afectan a 2.502 trabajadores.

L

Últimos EREs
Los últimos expedientes de regulación
de empleo registrados justo antes del
cierre de esta revista aludían a las
empresas Multiprosur, Papelera del
Besaya, Ampros y GFB.

Los trabajadores rechazan el cierre de Multiprosur

Manifestación contra el corte de energía a Papelera del Besaya
El ERE planteado por AMPROS
para 61 de sus trabajadores ya había
sido rechazado por Trabajo, tras fracasar la negociación previa con los sindicatos que rechazan los argumentos
esgrimidos por la empresa.
En Multiprosur, empresa de derivados del pescado participada por
Sodercan y en proceso concursal, la
federación agroalimentaria de UGT y
su homóloga de CC.OO. ya habían
convocado movilizaciones porque se
plantea ahora un expediente de extinción de empleos y el cierre productivo
de la planta, tras haberse agotado
varios expedientes de suspensión
temporal de empleo.
En Papelera del Besaya fue el propio comité de empresa quien se vio
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obligado a plantear un ERE para
garantizar el mantenimiento del
empleo, tras interrumpirse la producción por el corte del suministro energético suministrado a la planta por
Sniace, aunque, al cierre de esta
revista, había ya había principio de
acuerdo entre ambas empresas para
el pago de la deuda pendiente y las
tarifas a aplicar.
Por último en GFB, también en concurso de acreedores y cuyo futuro
pasa por una inversión de su socio
mayoritario, Euroamérica, o la oferta
de alguna otra empresa, se negociaba
al cierre de Punto Rojo un segundo
ERE para toda la plantilla, tras concluir
el plazo del primer expediente para 40
trabajadores.

Salud Laboral
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II Concurso Fotográfico
de Prevención
OMO ya sucediera
en la primera edición del año pasado, las imágenes
relativas al sector
de la construcción
predominaron en el
segundo concurso de fotografía de
prevención de riesgos laborales de
UGT en Cantabria, organizado por el
sindicato en coincidencia con la conmemoración del Día Internacional de
la Seguridad y Salud en el Trabajo, el
28 de marzo.
De las cerca de un centenar de
imágenes de fotógrafos aficionados
que se presentaron este año a concurso, más un 90% correspondieron
al sector de la construcción.
Los ganadores de la edición de
2009 fueron Walter Arco, con una
fotografía de un vestuario desordenado y sin las más elementales medidas de higiene; María Sarabia, con
una del interior de un taller de vidrio;
y José Luis Llata, con una imagen
sobre la construcción de los pilares
de un edificio.
Según subrayó José Luis Hernando, secretario de Salud Laboral de
UGT, “lamentablemente, sólo hemos
registrado este año una fotografía
donde se ven medidas de prevención
de riesgos, aunque existiera riesgo
evidente. En las demás, la ausencia
de medias preventivas es total”.

C

María Sarabia

Walter Arco
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José Luis Llata
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Medio Ambiente

Crisis, oportunidad para
el cambio sostenible
A crisis económica y su
incidencia en las políticas
de desarrollo sostenible
centraron este año el
debate de la segunda edición del Encuentro Europeo sobre Desarrollo Sostenible de UGT, que ha elegido la ciudad
de Santander como sede permanente
para congregar en un mismo foro técnico a expertos y responsables medioambientales europeos.
Como ya se precisó en el acto inaugural, en el que intervinieron el director
general de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Javier García-Oliva; la
secretaria confederal de Medio Ambiente y Cambio Climático de UGT, Isabel
María Navarro; y el responsable regional
de Medio Ambiente del sindicato, José
Luis Hernando; la crisis económica
genera incertidumbre y temores pero
también es una gran oportunidad para
cambiar el modelo económico e impulsar el desarrollo sostenible.
De hecho, como recalcó Isabel María
Navarro, “en ningún caso, la crisis económica puede ser una excusa para no
invertir en el medio ambiente o no integrar en el diálogo social la figura del
delegado de prevención medioambiental
en las empresas y sectores productivos”.
Frente a este claro posicionamiento
de UGT, la sindicalista lamentó que “por
desgracia todavía quedan dirigentes
políticos y empresariales que consideran al medio ambiente como un lujo sólo
para épocas económicas de bonanza”.
En el mismo sentido se expresó el
director general de Medio Ambiente de
Cantabria, para quien son imprescindibles “acciones inmediatas” para solucionar los problemas medioambientales
porque “o esperamos a que crezcan los
brotes verdes mientras seguimos consumiendo productos no renovables o nos
ponemos en marcha para corregir los
fallos del actual modelo de crecimiento”.
Éste fue el principal hilo argumental de
un encuentro técnico que congregó a
expertos y responsables medioambientales de la Administración, la universi-
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Mesa inaugural del II Encuentro Europeo de Desarrollo Sostenible de UGT

Expertos de Administración y ONGs, en el encuentro técnico
dad, ONGs, instituciones de distinto
ámbito y sindicatos.
Como puntualizó el secretario de
Medio Ambiente de UGT en Cantabria,
“la crisis puede verse como una amenaza, aunque tenemos que rentabilizarla
para todo lo contrario”.
Borrón y cuenta nueva
La principal conclusión del II Encuentro
Europeo de Desarrollo Sostenible de
UGT fue que la crisis económica debe
implicar un antes y después en el modelo actual de crecimiento, basado en el
consumo excesivo, la dependencia
energética, sobre todo de fuentes no
renovables, y un deterioro incesante de
los recursos naturales y el medio
ambiente. Ahora bien, como subrayó la
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secretaria general de UGT en Cantabria,
María Jesús Cedrún, en la clausura,
toda salida airosa a la crisis y a un nuevo
modelo económico más justo y solidario
tiene que pasar forzosamente por un
mayor protagonismo de la ONU y no
sólo depender de los países más ricos
del G-20.
En el mismo sentido se expresaron los
portavoces de los sindicatos europeos y
americanos; Joël Decaillon, responsable
de Relaciones Internacionales de la
Confederación Europea de Sindicatos; y
María Teresa Llanos, portavoz en Europa de la Confederación Sindical de las
Américas. Para Decaillon, la crisis “es
una oportunidad para un crecimiento
distinto con menor dependencia energética y más empleos verdes y de calidad”.

