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3Editorial

A
NTE la ofensiva a la que estamos someti-

dos los trabajadores desde posiciones de

la patronal, los altos directivos y contertu-

lios habituales de los distintos medios de

comunicación, que no dejan de ser empre-

sas, que exigen al Gobierno una reforma

laboral como única alternativa para salir

de la crisis; los trabajadores tenemos que tener claras una

serie de evidencias para así poder rebatir estas tesis y

defender nuestros planteamientos. 

En épocas de bonanza económica en los últimos años, de

cada 10 contratos de trabajo que se suscribían en Europa,

seis correspondían a España y con la misma legislación

laboral que ahora defenestran los promotores de reformas

laborales.

Ahora, sucede todo lo contrario, de cada 10 empleos que

se destruyen en el llamado viejo continente, seis se pierden

en España, donde es innegable que es más fácil despedir a

un trabajador que en Alemania, Portugal u Holanda y tan

fácil como en Polonia.

Nuestros salarios son los más bajos de la Europa de los

quince, con jornadas laborales más largas y mayor contra-

tación temporal que en ningún otro país de nuestro entorno.

Tenemos una estructura empresarial dual, de grandes

empresas, una minoría, y una gran cantidad de empresas

mediana y más bien muy pequeñitas, intensivas en mano de

obra. 

Más empresas, menos productividad
Por poner un ejemplo, España aporta un mayor número de

empresas que Alemania pero a la vez mucha menos pro-

ductividad, menor empleo y menor valor añadido.

No querer reconocer estas evidencias para atajar nues-

tras debilidades es no querer apostar por la economía pro-

ductiva y por el valor del trabajo para salir de esta gravísima

situación en la que nos encontramos los trabajadores espa-

ñoles. 

Proponer una reforma laboral, haciendo hincapié en un

único contrato, rebaja de costes …es reducir a la más pura

simpleza la grave situación de todo nuestro tejido productivo. 

Como dice el secretario general de UGT, Cándido Mén-

dez, esto es más bien consecuencia de una “vagancia inte-

lectual” y un intento de salir de la crisis con las mismas rece-

tas que nos llevaron a ella: otra vez con la especulación y la

construcción como grandes motores del crecimiento econó-

mico.

Cualificación empresarial
Desde la UGT, queremos negociar con la patronal por un

modelo de crecimiento sostenido y sostenible, en el que no

sólo tenemos que cualificarnos los trabajadores porque es,

tan urgente o más, la  formación y la cualificación de los

empresarios.

Queremos hablar de negociación colectiva, pero para

darla impulso, repensar la vida y las relaciones empresa y

trabajadores con reactivación de la flexibilidad interna nego-

ciada para reactivar el el propio empleo.  Por esto, es urgen-

te el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva de

carácter plurianual que dé estabilidad y confianza a los dis-

tintos ámbitos de los convenios colectivos.

Más gasto social y nueva fórmula fiscal
Así mismo, de cara a los presupuestos generales de 2010,

debemos exigir el compromiso con el gasto social, el

aumento de las dotaciones económicas referidas a la Inves-

tigación básica y, en lo referente a la subida de impuestos,

otra propuesta distinta a la actual porque está claro que el

Gobierno español se está equivocando, ya que la urgencia

recaudatoria es incompatible con la equidad fiscal.

Están obligados a buscar otras fórmulas que no sea gra-

vando a los de siempre y pagando los mismos impuestos

independientemente del nivel de ingresos.

No nos dejemos engañar, ya lo dijo Paul Krugman, premio

Nobel de Economía en el año 2008:” Aquellos que decían

que la avaricia era buena para el crecimiento de los merca-

dos, son los mismos que dicen que si se suben los impues-

tos a los ricos pasarían cosas terribles”.

En estas permanentes contradicciones, nos acosan a los

trabajadores e intentan de forma insistente la merma de

nuestros derechos, haciéndonos a la vez víctimas y culpa-

bles.

Nuevo modelo
sostenido y
sostenible
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C
IENTOS de repre-
sentantes sindicales
de UGT y de CC.OO.
en Cantabria secun-
daron el pasado 7 de
octubre la concentra-
ción convocada por

la Confederación Sindical Internacio-
nal (CSI) en el Día Internacional por el
Trabajo Decente, que este año se
celebró en plena parálisis de la nego-
ciación colectiva y el diálogo social.

De hecho, a diferencia del año pasa-
do, cuando UGT y CC.OO. convoca-
ron una multitudinaria manifestación
por las calles de Santander pese a las
inclemencias climatológicas, este año
ambos sindicatos se decantaron por
concentraciones de protesta frente a
la sede de la patronal CEOE-Cepyme
y la Delegación del Gobierno en Can-
tabria.

No en vano, la protesta frente a la
sede de la asociación empresarial

tiene este año más justificación que
nunca por la inflexibilidad de la patro-
nal, que ha bloqueado la negociación
colectiva de cuatro millones de traba-
jadores, más de 40.000 en Cantabria,
y arruinado por ahora el diálogo social.

Intolerantes contra 
la intolerancia
Las movilizaciones convocadas por
UGT y CC.OO. por toda España en
respuesta a la convocatoria del CSI

Por el trabajo decente y
la negociación colectiva

Las movilizaciones por
el Trabajo Decente de
este año reivindican el
desbloqueo de la
negociación colectiva

La CEOE-Cepyme
traslada a Cantabria
su intransigencia con
propuestas ajenas a la
Concertación Social

UGT y CC.OO. exigen
políticas de creación
de empleo estable y
mayores niveles de 
protección social 

La manifestación del Día por el Trabajo Decente, a su llegada a la Delegación del Gobierno. SÉ QUINTANA
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por el Día Internacional por el Trabajo
Decente, compaginaron la reivindica-
ción sindical de políticas de creación
de empleo estable, mayores niveles
de protección social y un nuevo mode-
lo de crecimiento económico sosteni-
ble con el mencionado rechazo a la
actitud de patronal en las mesas de
negociación.

Como recalcó la secretaria general
de UGT en Cantabria, María Jesús
Cedrún, en la jornada mundial por el
trabajo decente, “tenemos que ser
intolerantes con la intolerancia que
han mostrado hasta ahora los empre-
sarios en la negociación colectiva y en
el diálogo social”.

“La crisis económica nos obliga más
que nunca a la responsabilidad y al
consenso social, a impulsar planes de
estímulo de la demanda, a la creación
de empleo y a la mayor protección
social de la gente más necesitada
como prioridades; y no a posturas
maximalistas y a romper las reglas del
juego por intereses concretos y muy
alejados del beneficio general”, matizó
Cedrún.

Como ejemplo significativo del blo-
queo empresarial a la negociación
colectiva, en Cantabria, la jornada
mundial por el trabajo decente tam-
bién movilizó a los representantes del
sector del metal de MCA-UGT y de
CC.OO. porque el convenio colectivo
regional de la siderometalurgia sigue
paralizado, simplemente, porque los
empresarios no se ponen de acuerdo
sobre su representatividad.

Más responsabilidad 
contra la crisis económica
La crisis internacional, que según
muchos expertos durará más en Espa-
ña que en otros países de su entorno
por su gran dependencia de la cons-
trucción, “implica una respuesta social
unánime y, sobre todo, una patronal
más responsable y tendente al diálogo
y al acuerdo”, subraya Cedrún.  

La secretaria general de UGT en
Cantabria ya advirtió el 7 de octubre
que la actitud de la patronal provocará
la convocatoria de movilizaciones en
los últimos meses de este año y en
2010 porque “la situación actual no es
para quedarse de brazos cruzados”.

“Es necesario que los empresarios
den valor a la negociación colectiva y,
sobre todo, que no tengamos los sindi-
catos que estar reclamando a los tribu-
nales lo estipulado en los convenios y
esperar a que luego se cumplan las
sentencias”, matizó. La sindicalista
agregó: “mucho hablan los empresa-

rios de reforma laboral cuando no han
sido las condiciones laborales ni el
mercado de trabajo los que nos han
llevado a la crisis; más que de reforma
laboral, lo que igual se necesita es una
reforma empresarial porque en Espa-
ña hay más empresarios que en nin-
gún otro país de Europa y son los que
menos valor añadido y empleo apor-
tan”.

La historia del diálogo social en los
últimos meses sigue el mismo camino
e implica la misma actitud empresarial. 

Punto Rojo ya remitió este verano a
los afiliados de UGT un suplemento
especial sobre las dificultades que
sufre el diálogo social con las propues-
tas de cada una de las partes negocia-
doras. 

Desde entonces, y hasta la fecha,
los radicales planteamientos empresa-
riales apenas se han modificado.

Y ahora, en Cantabria
Cantabria no ha sido ajena a esta
estrategia de la CEOE-Cepyme de
bloquear el diálogo social con pro-
puestas tan inauditas como inacepta-
bles y, sobre todo, con un posiciona-
miento cada vez más extremo. 

El presidente de la patronal cánta-
bra, Miguel Mirones, no dudó este
verano en radicalizar los planteamien-
tos de los empresarios en la región
con nuevas propuestas y un tono rei-
vindicativo que en nada se parece a la

CEOE-Cepyme que ha negociado y
suscrito el Acuerdo de Concertación
Social de Cantabria desde hace años.

Mirones exige ahora, entre otras
cuestiones, privatizaciones de servi-
cios públicos de la sanidad, la educa-
ción, el turismo y obra pública, rápida-
mente rechazadas por los sindicatos.

Como subraya la secretaria general
de UGT en Cantabria, María Jesús
Cedrún, las propuestas de Mirones
son “el colmo del cinismo porque los
empresarios no sólo pretenden hacer-
se cargo de los servicios públicos que
garantizan la igualdad de los ciudada-
nos, sino que además quieren que la
Administración pública llegue hasta
donde ellos no pueden llegar o no les
interesa, esto es, lo que es deficitario”.

Cedrún asegura que “si lo que pre-
tende Mirones es trasladar a Cantabria
la ruptura que está provocando la
patronal CEOE-Cepyme en el diálogo
social, no lo va a conseguir bajo nin-
gún concepto”.

“Los empresarios deben salir del
extremismo de una vez por todas”,
agregó la responsable regional de
UGT, para quien, “ya está bien que la
patronal sólo hable de recortar dere-
chos sociales porque hasta ahora no
les hemos oído nada de aumentar la
productividad, de incrementar la inver-
sión en investigación y desarrollo o de
mejorar la cualificación y formación de
los trabajadores”.

Frente a reforma laboral, Cedrún reclama una reforma empresarial. 
SÉ QUINTANA



8 Curso UGT-UC

U G TU G T Cantabr ia
SEPTIEMBRE 2009

L
A cita veraniega ineludi-
ble de UGT con los cur-
sos de verano de la Uni-
versidad de Cantabria
tuvo este año una espe-
cial dedicación al Dere-
cho del Trabajo y si ha

sobrevivido o no en los últimos años a
la ofensiva neoliberal del capitalismo
que ha tutelado el modelo productivo
actualmente en crisis.

El título del curso organizado por
UGT en la UC era de por sí elocuente
sobre lo que prestigiosos expertos
debatieron durante días: “(¿Des?
Regulación de las relaciones labora-
les: la importancia del Derecho del
Trabajo”.

Como recalcó el secretario general
de UGT, Cándido Méndez, en el acto
de clausura, “aunque han querido
asestar un golpe mortal al Derecho del
Trabajo y a los derechos laborales, no
lo han conseguido”, en alusión a todos
los promotores de la desregulación del
sistema financiero y de las relaciones
laborales de “un sector inmovilista que
quiere restaurar algo que no se puede
restaurar: el actual modelo productivo
en crisis”.

Muchos ponentes del foro técnico
coincidieron con la opinión del secre-
tario general de UGT de que el Dere-
cho del Trabajo ha sobrevivido a la
ofensiva neoliberal capitalista; que
ensalza el mismo individualismo, la
desregulación de las relaciones labo-
rales y la libertad de actuación de las

empresas y del mercado que han pro-
vocado una de las mayores crisis eco-
nómicas de la historia.

Amenazas de futuro
De todos modos, uno de los catedráti-
cos invitados al curso, José Ignacio
Ninet, advirtió que el Derecho del Tra-
bajo seguirá sufriendo amenazas en el
futuro, tras matizar que en Europa se
ha constituido un nuevo Parlamento
comunitario mucho más conservador,
por lo que “es probable que se vuelva
a plantear una jornada laboral de 60 ó
65 horas o incluso peor que la recha-
zada hace unos meses”.

El curso de UGT, codirigido por el
abogado laboralista del sindicato Gus-
tavo Fuentes y la catedrática de la UC

Lourdes López, se completó con una
lista de ponentes de lujo; con presti-
giosos catedráticos de Derecho del
Trabajo, como Fernando Valdés Dal-
Re, magistrados muy vinculados al
ámbito laboral, además del gerente
del ORECLA, José Antonio Alonso y el
director de la Inspección de Trabajo en
Cantabria, Miguel Ángel Gálvez.

Como subrayó la secretaria de For-
mación de UGT en Cantabria, Lola
Ortiz, en el acto inaugural, compartido
con el director general de Trabajo,
Tristán Martínez, “se quiera o no este
curso responde a una reivindicación
prioritaria en UGT: recuperar el valor
central del trabajo en un sistema de
relaciones laborales mucho más
democrático que el actual”.

Larga vida al Derecho 
del Trabajo

La crisis económica y el gran núme-
ro de despidos que ha propiciado
están desbordado los juzgados de lo
social, además de la sobrecarga de
trabajo de los juzgados de lo mer-
cantil con los concursos de acreedo-
res, la antigua suspensión de pagos.

Así lo afirmó, en el curso organiza-
do por UGT este verano en la UC, el
magistrado del Juzgado de lo Social

5 de Santander, Ramón Gimeno, en
su ponencia, donde difundió las últi-
mas estadísticas oficiales disponi-
bles.

El número medio de extinciones
de contrato de trabajo y despidos
atendidos por los juzgados de lo
social de Cantabria aumentó el año
pasado un 53% y lo hace este año a
un ritmo de más de un 90%. 

Según Gimeno, la crisis económi-
ca ha multiplicado el volumen de tra-
bajo en los juzgados de lo social de
Cantabria hasta el extremo de que
“en el nuestro tenemos el equivalen-
te a siete juzgados, por lo que si
antes se tardaba una media de cua-
tro meses en resolverse los casos,
ahora lo hacemos más o menos en
el doble de tiempo”.

Los despidos desbordan los juzgados de lo social

Cándido Méndez intervino en la clausura del curso. SÉ QUINTANA
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L
A oferta de cursos orga-
nizados por la Secretaría
de Formación de UGT en
las universidades de
Cantabria todos los vera-
nos se completó este
año en la Universidad

Nacional a Distancia (UNED) con uno
relativo a la formación profesional en
competencias y el sistema nacional de
cualificaciones.

La cita académica de UGT en los
cursos de verano de la UNED respon-
día así a una de las cuestiones priorita-
rias en la formación del sindicato, la
puesta en marcha del nuevo sistema
de cualificaciones y formación profe-
sional emanado de la nueva normativa
legal aprobada en el año 2002 y su
correspondiente disposición legal en
Cantabria, que ahora además habrá
que compaginarlas con el nuevo Espa-
cio Europeo de Educación Superior.

Como destacó la secretaria de For-
mación de UGT en Cantabria, Lola
Ortiz, en el acto inaugural del curso,
uno de los principales retos que tiene
en la actualidad Cantabria y España
es “aproximarnos a la UE en todo lo
relativo a la formación profesional, ya
que aún nos faltan 225.000 alumnos
para equipararnos a la media comuni-
taria y todavía estamos muy lejos de
del mandato europeo de lograr una
participación del 12,5% de la pobla-
ción adulta en acciones formativas”.

FP, cuello de botella
“Tenemos una base consolidada en la
enseñanza obligatoria y en la universi-
dad pero con la FP surge un cuello de
botella que tenemos que resolver”,
subrayó la responsable regional de
Formación de UGT, que reclamó “una
mayor coordinación de la Consejería
de Educación y la de Empleo para
potenciar un sistema integrado de FP
y de información y orientación”.

Lola Ortiz recordó la gran importan-
cia de la FP, y más, “en un momento
crítico como el actual, donde se cons-
tata el pensamiento único de que es

necesario implantar un nuevo modelo
de crecimiento económico basado en
la investigación, el desarrollo y la inno-
vación”.

De hecho, la propia crisis económica
parece haber reactivado la formación
profesional, que según palabras de la
consejera de Educación del Gobierno
de Cantabria, Rosa Eva Díaz Tezanos,
que también intervino en el acto inau-
gural del curso de UGT en la UNED,
“ha mejorado de manera significativa
su imagen ante la sociedad, ya que
hoy en día hay una menor resistencia
de las familias a que sus hijos la estu-
dien, cuando antes se decantaban cla-
ramente por la universidad”.

Las matriculaciones en FP aumenta-
ron en Cantabria un 3% el año pasado
y en la actualidad la región tiene una
media de alumnos por encima de la
media nacional con un grado de inser-
ción del 80%, según datos difundidos
por la propia consejera de Educación.

El número de alumnos en FP repun-
ta en Cantabria mientras continúa el
descenso continuado de los de educa-
ción secundaria obligatoria y los matri-
culados en el Bachillerato. La mayor
parte de las matriculaciones en FP

corresponden al grado medio, donde
hay algo más de 3.500 alumnos en
Cantabria.

Retos de la nueva 
cualificación profesional 
El nuevo sistema de cualificaciones
profesionales implica variados y signi-
ficativos retos, como destacaron los
ponentes invitados por UGT al curso
“La formación profesional en compe-
tencias. El sistema nacional de cualifi-
caciones”.

Entre esos retos, uno tiene una
especial relevancia para UGT: la apli-
cación del nuevo modelo de reconoci-
miento de las cualificaciones profesio-
nales de los trabajadores adquiridas
con su experiencia laboral y que no
están avaladas por ningún título ni cer-
tificado. 

“Tenemos que ser capaces de tras-
ladar con éxito a la negociación colec-
tiva este modelo de reconocimiento
del saber hacer de un trabajador por-
que el futuro de miles de ellos en Can-
tabria depende de ello”, recalcó en la
inauguración del curso en la UNED la
secretaria de Formación de UGT en
Cantabria.

FP, aún lejos de los
objetivos de la UE

Imagen del acto inaugural del curso. SÉ QUINTANA
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L
A Escuela de Verano de
Nuevas Tecnologías de
UGT, docencia gratuita
en Internet y en informá-
tica impartida a colecti-
vos con especiales difi-
cultades para acceder a

un ordenador, superó este año la
barrera de los 2.000 alumnos y de las
5.000 horas lectivas en la séptima edi-
ción desde su puesta en marcha en el
año 2003.

Como en años anteriores, las distin-
tas sedes de UGT en Cantabria se
transformaron este verano en aulas
formativas de Internet y de todo lo
relacionado con el ordenador para
impartir más de una decena de cursos
a más de 200 alumnos de todos las
comarcas de la región.

La oferta de este año implicaba 800
horas lectivas en el manejo básico del
ordenador, Internet y correo electróni-
co, además de la docencia específica
para alumnos con un mayor nivel de
conocimientos en el uso de distintos
programas informáticos y el diseño de
páginas web.

Éste es uno de los principales retos
de los monitores contratados por UGT
para adiestrar a los alumnos de la
Escuela de Verano de Nuevas Tecno-
logías, impartir una enseñanza en dis-
tintas fases, según el nivel de conoci-
miento de cada alumno.

Por lo general, los alumnos más
entusiastas y los que más nivel de
conocimiento y manejo del ordenador
tienen son los jóvenes de hasta 15
años, aunque en los otros dos colecti-
vos, el de mayores y el de mujeres con
cargas familiares, la docencia acumu-
lada en estos años ya les permite
equipararse a los más adolescentes.

Éxito consolidado
Como subraya Luis Santos Clemente
Guadilla, miembro de la Comisión Eje-
cutiva Regional de UGT en Cantabria
y coordinador de la Escuela de Verano
de UGT, “estos siete años de funciona-
miento confirman que esta iniciativa ha
sido todo un éxito y satisface con cre-
ces nuestro objetivo de facilitar la

docencia en nuevas tecnologías a per-
sonas que apenas sabían lo que era
un ordenador”.

“Hoy en día el manejo del ordenador
es algo imprescindible, incluso en las
cuestiones más básicas, y como nos

han manifestado muchos de los alum-
nos, lo que han aprendido les ha servi-
do y mucho en su trabajo, en sus estu-
dios o simplemente en su vida diaria”,
recalca el coordinador de la Escuela
de Verano de UGT.

Más de 5.000 horas 
lectivas y de 2.000 alumnos

Uno de los monitores de UGT aclara las dudas del alumno

Imagen de una de las aulas de jóvenes de hasta 15 años
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E
L 4º Congreso Regio-
nal de la Federación
de Comercio, Hostele-
ría-Turismo y Juego
de UGT, desde que se
fusionaron las federa-
ciones de hostelería y

comercio en el sindicato, reeligió este
año por unanimidad a Luis Ángel Ruiz
Cardín como secretario general en
Cantabria.

Ruiz Cardín liderará una nueva Eje-
cutiva regional de 11 sindicalistas, con
cuatro novedades: Manuela Bustillo
Varona, que se estrena como secreta-
ria de Formación; Jesús Velasco Fran-
cés, que hará lo propio como respon-
sable de Hostelería; Mónica Cruz Cal-
derón, como secretaria de Salud
Laboral, que se separa de Igualdad;  y
Eduardo Rodríguez Fernández, como
primer secretario de Juventud. 

Además de estas caras nuevas en la
Ejecutiva regional de la federación de
Comercio, Hostelería-Turismo y Juego
de UGT, uno de sus integrantes en el

anterior mandato, Javier González
Martínez, pasa ahora a ejercer de
secretario regional, tras hacerlo en los
últimos años como responsable regio-
nal de Hostelería.

Los demás miembros de la Ejecutiva
Regional repiten en sus cargos: Aure-
lia García Pérez, como secretaria de
Organización y Administración; José
Giráldez Camus, secretario de Acción
Sindical; Mercedes Perona Rivas, en
Igualdad; Mar Río Endrinal, como res-
ponsable regional de Comercio; y
María del Valle Pérez Gonzalo, como
secretaria de Juego.  

Cambios necesarios
El propio Luis Ángel Ruiz Cardín des-
tacó que esta nueva Ejecutiva, que
incluye por primera vez un departa-
mento de Juventud, “responde a nues-
tro objetivo de potenciar todas las
acciones encaminadas a la juventud,
cada vez más presente en nuestros
sectores y con los empleos más pre-
carios, y de manera coordinada con la

Secretaría de Igualdad, ya que el 70%
de nuestros afiliados son mujeres”.

Nada más ser reelegido en el cargo,
Luis Ángel Ruiz Cardín, destacó el
crecimiento incesante de la federación
ugetista, ampliamente mayoritaria en
sus sectores en Cantabria, que ha
incrementado un 30% su afiliación en
los últimos cuatro años.

De todos modos, el sindicalista
agregó que “no nos podemos conten-
tar y tenemos que seguir trabajando
muy duro para defender los intereses
de los trabajadores, y más, en estos
tiempos de crisis”. 

Ruiz Cardín pidió “participación y
compromiso” a los delegados y recha-
zó las propuestas de los empresarios
de contratos más precarios y una
mayor flexibilidad laboral. “A más flexi-
bilidad no se crea empleo, sino todo lo
contrario”, matizó el sindicalista, que
advirtió a la patronal la intención de
UGT de oponerse a “cualquier conten-
ción salarial o deterioro del descanso
semanal”.

Ruiz Cardín, reelegido en Comercio,
Hostelería-Turismo y Juego

Tras el congreso de la federación de Comercio, Hostele-
ría-Turismo y Juego, el proceso congresual de UGT en
Cantabria se completará con: el congreso regional de la
Federación Agroalimentaria, el 23 de octubre en Santo-
ña; el de la Federación de Servicios, el 5 de noviembre;
el de la federación de Transportes, Comunicaciones y

Mar, el 26 y 27 de noviembre; y el de la Federación de
Servicios Públicos, el 28 de noviembre.

El proceso congresual concluirá con los dos cónclaves
previstos el año que viene: el de la Unión de Jubilados y
Pensionistas, el 29 de enero; y el de la federación de
Metal, Construcción y Afines, el 5 y 6 de febrero.

Cuatro congresos pendientes en 2009 y otros dos en 2010
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Nuevas comisiones comarcales
de UGT en Cantabria

La nueva Comisión Comarcal de UGT-
Besaya estará integrada por siete sin-
dicalistas, cuyo principal objetivo será
potenciar y ampliar los servicios del
sindicato, además de contribuir a
superar la actual crisis económica.

El nuevo secretario comarcal de
UGT en Besaya es Luis Benito Barbe-
ro, sindicalista de Bridgestone de la
Federación de Industrias Afines (FIA).

Completan el equipo directivo:
Eduardo Seco Laguillo (MCA), como
responsable comarcal de Organiza-
ción; Raúl Fernández Martínez (FIA),
en Acción Sindical; Meli Lastras Salci-
nes (FSP), en Administración y Forma-
ción; Lourdes Pisano García (FES), en
Igualdad; Javier González Martínez

(Federación de Comercio, Hostelería-
Turismo y Juego), en Comunicación,
Servicios y Negociación; y Nicanor del

Río Cayón (Transportes, Comunica-
ciones y Mar) en Empleo, Seguridad y
Medio Ambiente.

Comarca Besaya

La nueva Comisión Comarcal de UGT
en la Comarca Central se constituye
también con el propósito general del
sindicato de potenciar los servicios
que hasta ahora se prestaban en las
comarcas; desde programas formati-
vos, asesoramiento laboral, preven-
ción de riesgos laborales o de orienta-
ción a los desempleados.

Marcelino Liaño Páramo, anterior
responsable comarcal del sindicato se
mantiene en el cargo y dirigirá un equi-
po directivo de otros seis sindicalistas.

Soledad Martín Gómez (FES), ejer-
cerá de responsable comarcal de
Organización; Lindes González Casta-
ñeda (FSP) en Administración; Luis
Díez Sañudo (MCA), en Acción Sindi-

cal; María Jesús Gonzalo Fernández
(FETE), en Formación; Luis Agüero
Gómez (Transportes, Comunicaciones
y Mar) y María Antonia Noriega García

(Comercio, Hostelería-Turismo y
Juego) serán los responsables de
Elecciones Sindicales; y Cristina True-
ba Mora (FIA), de Igualdad y Mujer.

Comarca Central

E
l 11º Congreso Regional de UGT en Canta-
bria, celebrado el pasado mes de mayo,
aprobó un nuevo sistema organizativo del
sindicato encaminado a mejorar sus servi-
cios y prestaciones a los trabajadores en
las distintas comarcas de la región. Para
ello, los responsables comarcales del sindi-

cato, ahora denominados secretarios comarcales en lugar
de secretarios generales como hasta ahora, pasan a formar

parte de la Comisión Ejecutiva Regional, y la antes llamada
Ejecutiva comarcal serán ahora Comisión Comarcal, inte-
grada por delegados elegidos por cada una de las federa-
ciones representativas en cada territorio. 

Desde el 11º Congreso Regional de UGT en Cantabria,
ya se han constituido dos nuevas comisiones comarcales;
la de Besaya, liderada por Luis Benito Barbero; y la de la
Comarca Central, cuyo secretario comarcal es Marcelino
Liaño.
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UGT supera a CC.OO. en
más de 200 delegados 

En los últimos cuatro
años, UGT registra
2.000 delegados, 223
ó 4,55% más que
Comisiones Obreras

Cerca del 45% de los
409 sindicalistas que
se han elegido este
año, 183, son de la
central ugetista

Victorias electorales
en Randstad, Carrera
Motor, Residencia
Lusanz, Calima y
Autobuses Palomera

E
L último informe de las
elecciones sindicales
en Cantabria facilitado
por la Unidad de
Mediación, Arbitraje y
Conciliación (UMAC),
fechado el pasado 15

de septiembre, confirma la mayoría
sindical de UGT en la región con un
total de 2.009 delegados en los últi-
mos cuatro años. 

El número total de representantes
sindicales elegidos en las candidatu-
ras de UGT en Cantabria representa
cerca del 41% de los 4.907 registrados
entre septiembre de 2005 y el mismo
mes de este año. 

UGT aventaja en Cantabria a Comi-
siones Obreras en 223 delegados de
personal, miembros de comité de
empresa o representantes de otro tipo
de órgano sindical y la diferencia por-
centual entre ambos sindicatos es
ahora de un 4,55%, si se compara con
los 1.786 (36,39% del total) obtenidos
por el segundo sindicato regional.

En relación al cómputo estático,
balance electoral del UMAC sólo refe-

rente a un año, en 2009 UGT gana
también los comicios sindicales en
Cantabria, según los resultados conta-
bilizados entre el 1 de enero y el pasa-
do 15 de septiembre, tras lograr un
total de 183 delegados, casi el 45% de
todos los elegidos en la región en el
período mencionado, 409.

En este caso, la central ugetista
supera a CC.OO. en 36 representan-
tes sindicales y en un 8,8% del censo
total de delegados designados este
año en las elecciones sindicales.

El balance de CC.OO. en los ocho
meses y medio de este año computa-
dos en el informe de la Unidad de
Mediación, Arbitraje y Conciliación de
Cantabria es de 147 delegados, el
35,9% del total.

Últimos triunfos electorales
Desde el anterior número de la revista
Punto Rojo, y pese a haberse registra-
do un menor número de elecciones
sindicales de lo habitual por la coinci-
dencia con la temporada estival vera-
niega, UGT ha conseguido algunas
destacadas victorias electorales. 

Así, la candidatura de la Federación
de Servicios (FES) ugetista consiguió
los cinco delegados integrantes del
nuevo comité de empresa de Rands-
tad Project Services.

En lo que respecta a las demás vic-
torias electorales de la central ugetis-
ta, en los últimos comicios de al
menos tres delegados, la propia FES
logró también los tres elegidos en la
empresa Gráficas Calima y la Federa-
ción de Servicios Públicos (FSP) hizo
lo propio en la Residencia Lusanz.

Por su parte, la federación de Metal,
Construcción y Afines (MCA) también
consiguió los tres delegados elegidos
en la empresa Carrera Motor y la
Federación de Transportes, Comuni-
caciones y Mar ugetista los tres
correspondientes a Autobuses Palo-
mera.

UGT también se impuso en eleccio-
nes de un delegado de personal en:
Neumáticos Santander, Renedo
Maquinaria del Norte, Air Liquide
España, Aislamientos País, Instalacio-
nes Novoa, Stradivarius, Hotel El Are-
nal y Sermancaldas. 

ELECCIONES SINDICALES
CANTABRIA ENERO-SEPTIEMBRE 2009

SINDICATO DELEGADOS PORCENTAJE

UGT 183 44,74%

CC.OO. 147 35,94%

USO 38 9,29%

CSI-CSIF 16 3,91%

OTROS 25 6,11%                 

TOTAL 409 100%

SINDICATO DELEGADOS PORCENTAJE

UGT 2.009 40,94%

CC.OO. 1.786 36,39%

USO 381 7,76%

CSI-CSIF 272 5,54%

OTROS 459 9,36%                 

TOTAL 4.907 100%

ELECCIONES SINDICALES
CANTABRIA SEPTIEMBRE 2005-SEPTIEMBRE 2009
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El aumento salarial
llega a los tribunales

La patronal bloquea
la negociación de
unos 1.500 convenios
colectivos en España  

UGT advierte que si
los empresarios no
cambian su postura
habrá movilizaciones

La inflexibilidad de la
patronal fuerza ya
subidas sobre un 2%
por sentencia judicial    

L
A negociación colectiva
de 2009, que por primera
vez en los últimos seis
años no cuenta con su
principal marco de refe-
rencia, el Acuerdo Inter-
confederal de Negocia-

ción Colectiva, sigue paralizada por
una estrategia empresarial inflexible
de planteamientos tan extremos como
rechazables que también ha bloquea-
do por ahora el diálogo social.

La patronal CEOE-Cepyme se negó
primero a suscribir el Acuerdo Inter-
confederal de Negociación Colectiva
con las reglas del juego consensuadas
durante años por sindicatos y empre-
sarios, y en la actualidad ha dado una
vuelta de tuerca que podría propiciar
medidas de presión de los sindicatos
en otoño, tal y como ha recalcado
UGT. 

De hecho, la negativa de los empre-
sarios a aceptar las reglas de negocia-
ción pactadas, entre ellas las cláusu-
las de revisión salarial, ya han desbor-
dado los tribunales de justicia de
demandas sindicales con ya un buen
número de sentencias judiciales, el
99% de las dictaminadas por el
momento contrarias a la patronal.

CEOE-Cepyme rechaza ahora el cri-
terio de fijar los aumentos salariales
sobre el 2% de previsión de la inflación
del Banco Central Europeo y del
Gobierno español, que entre otras
consecuencias, determina la subida
de las pensiones.

Éste es el criterio que los jueces dic-
taminan en sus sentencias, que el
incremento salarial, tal y como deter-
minan las cláusulas de revisión acor-

dadas en su momento en los conve-
nios colectivos, deben ajustarse a la
previsión oficial de inflación que es la
misma utilizada para las pensiones,
que en 2009 han aumentado un 2% en
España.

Patronal  “inamovible”
En contra de las tesis sindicales y las
de los propios tribunales de justicia,
los empresarios ya han amenazado
con no aceptar subidas por encima de
entre el 0 y el 1% y osan a definir este
planteamiento de “inamovible”, tal y
como afirmó el presidente de CEOE-
Cepyme, Gerardo Díaz Ferrán, que
también ha llegado a declarar que “los
salarios deberían reducirse un 1%”. 

Según estimaciones de UGT, más
de 1.500 convenios colectivos están

bloqueados por la patronal en toda
España, mientras que en Cantabria
son pocas las excepciones a esta
norma con sólo algunos convenios
con salarios actualizados y debida-
mente revisados.

Entre estos últimos, desde el ante-
rior número de Punto Rojo, sólo figura
el convenio colectivo nacional de per-
fumerías, droguerías, herboristerías y
ortopedias, que afecta a más de 600
trabajadores en Cantabria, a quienes
se aplicará este año un incremento
salarial del 2,5%.

La estrategia de acoso y derribo de
la patronal afecta sobre todo a los con-
venios colectivos de ámbito sectorial y
provincial, donde en muchos casos se
niega incluso a constituir la mesa de
negociación. De los 104 convenios

CONVENIOS NUEVOS
DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 8 1 9
Trabajadores 375 1.034 1.409
Subida salarial media 2,70% 3,04% 2,87%

CONVENIOS REVISADOS
DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 76 19 95
Trabajadores 10.582 36.713 47.295
Subida salarial media 3,07% 3,33% 3,21%

TOTAL CONVENIOS
DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 84 20 104
Trabajadores 10.957 37.747 48.704
Subida salarial media 2,89% 3,19% 3,04%

Balance 2009 Enero-agosto
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colectivos suscritos en Cantabria entre
enero y agosto de este año, sólo
nueve corresponden al ámbito secto-
rial.

Los empresarios justifican su postu-
ra inflexible por la actual crisis econó-
mica y el deterioro de las empresas,
aunque como recalca el secretario de
Acción Sindical de UGT en Cantabria,
José Luis Hernando, “si esto fuera así
realmente y las empresas no pudieran
asumir las cláusulas de revisión sala-
rial, recurrirían a la cláusula de des-
cuelgue (si demuestran que la situa-
ción económica de la empresa no lo
permite), y esto no está ocurriendo”.  

En el sector público, la Federación
de Servicios Públicos (FSP) de UGT y
los demás sindicatos representativos
ya han rubricado un acuerdo de incre-
mento salarial para los empleados
públicos que, por primera vez, tendrá
cláusula de revisión salarial.

Punto final a los conflictos
en Tycsa y en la estiba
Desde el anterior número de Punto
Rojo, dos frentes de conflicto en la
negociación colectiva de Cantabria
han concluido con un principio de
acuerdo de nuevo convenio colectivo,
en el caso de la empresa Trenzas y
Cables (Tycsa); y con el compromiso
de retomar la negociación, en el de
Sestisan, la empresa de estiba en el
Puerto de Santander.

En Tycsa, donde todos los trabaja-
dores secundaron varias jornadas de
huelga, sindicatos y empresa alcanza-
ron un acuerdo en vísperas de un
nuevo calendario de movilizaciones
para la firma del nuevo convenio
colectivo, aunque, como subrayaba
Jesús Palomino, presidente del comité

de empresa de Tycsa (MCA-UGT), “el
principio de acuerdo implica proseguir
con las negociaciones, aunque ya con
los aspectos prioritarios cerrados: el
aumento salarial y la reducción de la
jornada laboral”. 

El incremento salarial en el nuevo
convenio colectivo de Tycsa, que ten-
drá cuatro años de vigencia, será del
IPC real más un 0,35% el primer año;
más un 0,45% el segundo, un 0,55%
en el tercero y el índice inflacionista
más un 0,75% en el cuarto.

La jornada laboral se reducirá 13
horas de manera progresiva durante
los cuatro años de vigencia del acuer-
do.

Por su parte, la federación de Trans-
portes de UGT, informa en relación a
los estibadores del Puerto de San-
tander, que ya secundaron varios días
de paros, que justo antes de que los
sindicatos iniciaran un nuevo calenda-
rio de movilizaciones este verano, la
empresa accedió a retomar las nego-
ciaciones del nuevo convenio colecti-
vo, que se afrontaban al cierre de
Punto Rojo. 

Compás de espera 
en Multiprosur
Por su parte, en Multiprosur, la empre-
sa de derivados del pescado  radicada
en Mercasantander y actualmente en
concurso de acreedores, se mantiene
un compás de espera pendiente de la
resolución que adopte el Juzgado de
lo Mercantil, que ya rechazó un expe-
diente de regulación de extinción de
empleo para los más de cien trabaja-
dores de la empresa. 

Como recalca el secretario general
de la Federación Agroalimentaria de
UGT en Cantabria, Valentín Fernán-

dez, “para nosotros la única solución
posible es que se acepte la oferta de
compra de la empresa que está dis-
puesta a hacerse cargo de sus pues-
tos de trabajo, como es la de Mahn
Mac”. 

Represalias en ECANSA
El comité de empresa de Elastómeros
de Cantabria (ECANSA) ha interpues-
to una denuncia en el Juzgado de lo
Social contra el despido de tres traba-
jadores a los que la empresa ya quiso
incluir en su momento en un expedien-
te de regulación exclusivo para ellos y
otros cinco compañeros. 

Según precisa la Federación de
Industrias Afines (FIA) de UGT, estos
despidos son “el último capítulo de
una larga lista de represalias de la
empresa contra un grupo de trabaja-
dores”.

Movilizaciones en sector
agrario y acuerdo en banca
Al cierre de esta revista, las federacio-
nes agroalimentarias de UGT y de
CC.OO. anunciaban movilizaciones
contra las organizaciones profesiona-
les agrarias y el Gobierno por no
haberse cumplido aún el acuerdo,
pactado en 2006, de integrar a los más
de 800.000 trabajadores por cuenta
ajena del Régimen Especial Agrario en
el Régimen General a partir del 1 de
enero de este año.

Por su parte, en el Banco Santan-
der, los sindicatos y la Dirección de la
entidad bancaria llegaron a un acuer-
do para el cierre de las oficinas los
sábados, tal y como reivindicó en su
momento UGT, único sindicato que
convocó movilizaciones en su momen-
to para lograrlo.

Delegados de MCA-UGT y CC.OO. exigieron en la sede de Pymetal el desbloqueo del convenio del metal
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1 de julio
La secretaria general de UGT en
Cantabria, María Jesús Cedrún,
reitera la petición del sindicato de
medidas urgentes para evitar que
los adjudicatarios de viviendas de
protección oficial renuncien a ellas
por problemas económicos.

El sindicato viene reclamando en
la mesa de negociación de la Con-
certación Social avales públicos
para los adjudicatarios de vivien-
das de protección oficial que por su
renta o salario, no pueden acceder
a un crédito bancario, pese a tener
empleo estable.

3 de julio
Después de más de 20 años sin
construir un barco y dedicarse de
manera exclusiva a la reparación y
transformación, Astilleros de San-
tander (Astander) anuncia la cons-
trucción de un buque por encargo
de la empresa noruega Boa Offs-
hore, con un plazo de ejecución de
siete meses y una previsión de per-
sonal de entre 250 y 270 trabajado-
res, además de la plantilla propia.

4 de julio
El comité de empresa del Ayunta-
miento de Santander, donde UGT
es sindicato mayoritario, critica en
un comunicado al consistorio por
“el despilfarro” de invitar a comer a
todas las asociaciones vecinales
para exponer sus actuaciones y
proyectos “cuando bien lo podría
haber hecho por carta como ha
hecho siempre, y más, en un perío-
do de crisis económica en el que a
los empleados públicos se nos
exige austeridad”.

Los sindicatos del Ayuntamiento
de Santander recuerdan que el
equipo de Gobierno suprimió la tra-
dicional comida de Navidad de los
empleados públicos, estipulada en
el convenio colectivo, por una aus-
teridad “que se ha cambiado por un
excesivo y superfluo gasto público
en algo que está de más”, en alu-
sión a la comida con las asociacio-
nes vecinales, a la que fueron invi-
tados 150 comensales en un res-
taurante de cuatro estrellas en El
Sardinero.

DIARIO
JULIO-SEPTIEMBRE

MCA-UGT reclama un acuerdo marco en el metal
Manuel Fernández “Lito”, secretario general de la federación de Metal, Cons-
trucción y Afines (MCA) de UGT, reiteró este verano en Santander, durante su
participación en la celebración de las jornadas del Observatorio del Metal y la
presentación del balance formativo de la Fundación del Metal, la petición del
sindicato de un convenio marco para el sector del metal que permita “llegar a
acuerdos colectivos porque no tenemos elementos legales para obligar a ello a
sindicatos y empresarios”. “Lito” aclaró que ya existe un convenio marco en el
metal “pero que no se desarrolla, simplemente tenemos el continente aunque
sin contenido” y afirmó que “en estos tiempos difíciles de crisis, de los que
podemos despegar en mejor situación que antes, es el momento adecuado
para afrontar un convenio marco de verdad”.

UGT ha denunciado al Ministerio de
Fomento el deterioro en la calidad del
servicio postal en Cantabria este vera-
nos por la decisión de Correos de redu-
cir la plantilla más de un 20%, lo que ha
provocado que los trabajadores hayan
estado desbordados, el incumplimiento
de la Ley Postal que obliga a repartir la
correspondencia al menos cinco días
de la semana y que “miles de ciudada-
nos de la región no la hayan recibido al
día o hayan visto cerradas algunas ofi-
cinas postales por la tarde”. 

UGT denuncia deterioro en el servicio
postal por reducción de plantilla

La Federación de Trabajadores de la
Enseñanza (FETE) de UGT ha denun-
ciado las filtraciones de los criterios de
correción de la segunda prueba de la
oposición de maestros en Cantabria por
parte de “al menos un presidente de
uno de los tribunales a ciertos conoci-
dos que concurren al examen”.

Estas filtraciones, aclaraba FETE-
UGT, han permitido a algunos oposito-
res adaptar sus programaciones a
estos criterios durante unos días a dife-
rencia de la gran mayoría de sus com-
petidores en las oposiciones.

Poco después de la denuncia del sin-
dicato, la Consejería de Educación
negaba estas filtraciones, argumentan-
do que los citados criterios de corre-
ción, que permiten saber al opositor
cuáles serán las materias y cuestiones
que más se valorarán en sus pruebas,
habían sido publicadas para todos los
aspirantes sin excepción, aunque sin
precisar, como luego demostró FETE-
UGT, que muchos de esos criterios fil-
trados se modificaron y no aparecían en
la convocatoria de la oposición”.

FETE-UGT denuncia filtraciones en las
oposiciones de maestros en Cantabria
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6 de julio
Los sindicatos del Aeropuerto de
Parayas inician una campaña infor-
mativa para dar a conocer a pasa-
jeros y usuarios “la situación actual
de las instalaciones de seguridad
física y aeronáutica, de atención y
calidad del servicio y de manteni-
miento y limpieza, tras los recortes
presupuestarios adoptados por
AENA (Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea).

7 de julio
El alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna, presenta a la Ejecutiva
regional de UGT las medidas adop-
tadas por el consistorio para hacer
frente a la crisis económica. 

10 de julio
La sección sindical de UGT en el
Ayuntamiento de Torrelavega se
congratula en un comunicado de la
decisión adoptada por el pleno
municipal de habilitar un retén loca-
lizable y permanente de cuatro
bomberos, medida planteada por el
sindicato y que ya se había puesto
en marcha meses antes para refor-
zar las dotaciones disponibles.

16 de julio
Las secciones sindicales de UGT y
CC.OO. en el Gobierno de Canta-
bria critican la decisión del Ejecuti-
vo de instalar tornos para controlar
la entrada y salida de los trabajado-
res en la sede de Peña Herbosa,
que consideran “una medida popu-
lista con la que se pretende ocultar
una gestión ineficaz”. Ambos sindi-
catos aclaran que con los tornos
sólo se controlará el acceso y la
salida de apenas un 10% de los
empleados públicos.

23 de julio
Los sindicatos UGT y CC.OO. en
Altadis exigen a la dirección de la
compañía tabaquera que “se
cubran todas las vacantes que se
presentaron en el expediente de
regulación de empleo” en las fábri-
cas de Entrambasaguas y Logroño
porque, si no se cumple lo pactado
en el ERE, lo denunciarán a la
Dirección General de Trabajo.

DIARIO
JULIO-SEPTIEMBRE

Los sindicatos UGT y CC.OO. han mos-
trado su rechazo al plan anticrisis pro-
puesto por el Gobierno de Cantabria
para reducir gastos de personal en el
año 2010 porque, entre otros motivos,
“sólo afecta a los empleados públicos y
no a quienes acceden a la Administra-
ción por vías oscuras, como empresas
públicas, fundaciones o asistencias téc-
nicas, cada vez más utilizadas por el
Ejecutivo autónomo”.

Según aclaró el responsable regional
de Administración Autonómica de UGT,
Felipe González Bello, el borrador del
plan del Gobierno regional para recortar
gastos de personal “no es serio, sino
más bien una operación de imagen que
no va a servir para su objetivo porque
sólo afecta a los funcionarios y personal
laboral y tendría que ser global”.

González agregó que el Gobierno de
Cantabria “se está llenando de personal
que accede por vías oscuras sin ningún
tipo de control por parte de los sindica-
tos, ya que no sabemos ni cómo entran
ni en qué condiciones laborales y remu-
nerativas”.

El sindicalista agregó que “llegamos a
entender que se tomen medidas en
estos tiempo de crisis pero rechazamos
que se impongan sin negociar y afecten
a unos y no a otros”. 

Recortes para todos, no sólo para los
empleados públicos regionales 

UGT reclama un nuevo modelo ferroviario para Cantabria
La federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT viene reclaman-
do desde hace años un nuevo modelo ferroviario para las líneas de cercanías,
viajeros y mercancías en Cantabria porque “sin él, la alta velocidad no sirve y
no es ni con mucho la solución para Cantabria”. Así se lo manifestaron el secre-
tario general de la federación ugetista, Miguel Ángel Cilleros, y su homólogo de
Cantabria, Antonio García, al consejero de Industria del Ejecutivo autónomo,
Juan José Sota, en una reunión solicitada por el sindicato para analizar el futu-
ro del ferrocarril en la región. Para UGT, “el AVE es importante pero carece de
sentido sin un modelo ferroviario moderno y eficaz para las líneas de viajeros y
mercancías que ahora no tenemos”. 

El Gabinete Laboral de UGT ya ha
completado su servicio técnico en toda
Cantabria, tras implantarlo en las sedes
de San Vicente de la Barquera y Reino-
sa, las únicas de la región que aún no lo
tenían de una manera regular. 

El servicio técnico de Prevención de
Riesgos Laborales de UGT se encarga
de asesorar y asistir a los delegados de
prevención del sindicato, en muchas
ocasiones acompañándoles a sus cen-
tros de trabajo cuando estos lo requie-
ren. Uno de los grandes objetivos del
Gabinete de Salud Laboral de UGT es
“inculcar con este servicio una cultura
integral de la prevención a los delega-
dos con cursos, publicaciones y distin-
tas actividades.

El servicio técnico de prevención se
amplía a San Vicente y Reinosa
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10 de agosto
La Federación de Servicios Públi-
cos (FSP) de UGT exige al Ayunta-
miento de Los Corrales de Buelna
la constitución de la mesa de nego-
ciación colectiva de los empleados
públicos del consistorio y de los
órganos sectoriales. 

El secretario general de FSP-
UGT en Cantabria, Juan Carlos
Saavedra, acompañado de repre-
sentantes del sindicato en el ayun-
tamiento corraliego, advirtió que si
el consistorio, único en Cantabria
que aún no ha abordado la nego-
ciación colectiva desde hace más
de dos años, “no se sienta a nego-
ciar y retira los expedientes discipli-
narios abiertos a policías locales,
pasaremos a otro ámbito y convo-
caremos movilizaciones”.

14 de agosto
En coincidencia con el Día Interna-
cional de la Juventud, UGT recla-
ma regular de manera legal la figu-
ra del becario y acabar con la dis-
criminación salarial de los jóvenes. 

Para el sindicato, “la participa-
ción de los jóvenes en un cambio
de modelo productivo más sosteni-
ble es fundamental”, por lo que
rechaza, “propuestas que tratan de
convertirles en trabajadores de
segunda a través de reformas labo-
rales o medidas como el contrato
único”.

Según las últimas estadísticas de
la EPA (Encuesta de Población
Activa), España es el país con
mayor tasa de desempleo juvenil
de la Unión Europea, un 32%.

21 de agosto
El comité de empresa del TUS
(Transportes Urbanos de Santan-
der) denuncia en un comunicado
“la desastrosa organización” que
este servicio presta a los ciudada-
nos, en especial en la época esti-
val, que califican de “caótico”, con
“unos tiempos imposibles para
hacer los recorridos” y se traducen
en que “el usuario se queda en tie-
rra porque el autobús va muy retra-
sado y, si tiene suerte, quizás
pueda entrar en el siguiente  o en el
otro”.

DIARIO
JULIO-SEPTIEMBRE

El CES pide un nuevo modelo productivo para la región
El Consejo Económico y Social (CES) de Cantabria apuesta por un urgente
cambio del modelo de crecimiento e insta al Gobierno regional a que “la recu-
peración económica se dirija a sectores productivos más competitivos e inno-
vadores y a la generación de empleo de calidad”, según la Memoria Socioeco-
nómica y Laboral de Cantabria de 2008 aprobada por este organismo consulti-
vo. Según precisó Pedro Cobo, técnico y representante de UGT en el CES,
Cantabria sufre un retraso considerable en comparación a otras autonomías en
el porcentaje de su PIB destinado a innovación y desarrollo, tanto en la inver-
sión total como en la participación empresarial en esa financiación. En este
sentido, Cobo aclaró que el trasvase de conocimientos del principal centro
investigador de la región, la Universidad de Cantabria, a las empresas “no se
produce con la intensidad que sería deseable”.

En Cantabria, la Fundación Laboral de
la Construcción (FLC) ya ha entregado
el primer diploma de Encargado de
Obra de Edificación a uno de sus alum-
nos, el trabajador Oscar Otero Duque,
tras completar éste el itinerario de for-
mación continua en la modalidad pre-
sencial de esta especialidad. 

La FLC ofrece a los trabajadores del
sector en Cantabria la opción de obte-
ner este diploma de una de las especia-
lidades con mayor déficit de profesiona-
les, además de ofertar a las empresas
módulos   formativos para actualizar o
promocionar a su personal.

Primer diploma de encargado de obra

Trece empresas cántabras ya se han
adherido a la Red de Responsabilidad
Social Global y a los 10 principios del
pacto mundial de la Organización de las
Naciones Unidas en el Foro Económico
Mundial de 1999. 

La Universidad de Cantabria (UC)
acogió el acto de adhesión de las
empresas cántabras a la Red de Res-
ponsabilidad Social Global, al que asis-
tió el responsable regional de la federa-
ción de Metal, Construcción y Afines
(MCA) de UGT, José Francisco Martí-
nez, presidente actual de la Fundación
Laboral del Metal, una de las entidades
que rubricaron el documento. Las
empresas comprometidas con este
pacto mundial por la responsabilidad
social son: Asociación Ciudad Utopía,
Atecsol Soldaduras, Banco Santander,
BSH Electrodomésticos España, Caja
Cantabria, la Fundación Laboral del
Metal, Glezco Asesores y Consultores,
Sodercan, Hospital de Sierrallana, Pris-
ma Grupo, Técnicos Constructores de
Santander, Textil Santanderina y la UC.

Compromiso empresarial con la 
responsabilidad social global
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3 de septiembre
Cantabria acumula hasta el mes de
agosto una pérdida de cerca de un
millar de trabajadores autónomos
afiliados en la Seguridad Social
desde comienzos de año, más de
2.000 en comparación al mismo
mes de 2008, según un informe de
la Unión de Trabajadores Autóno-
mos de Cantabria (UTAC), entidad
regional de UPTA. 

Pese a este balance negativo,
Cantabria es una de las comunida-
des autónomas con menor descen-
so anual e interanual del empleo
por cuenta propia.

5 de septiembre
Carlos Maté (Club Regatas) vuelve
a ganar por séptimo año consecuti-
vo el 18º Torneo de Partidas Rápi-
das de Ajedrez al Aire Libre de la
asociación Ocio y Cultura de UGT,
la competición ajedrecista más
veterana en esta modalidad de
juego.

6 de septiembre
El comité de empresa del Adminis-
trador de Infraestructuras Ferrovia-
rias (ADIF) en Cantabria denuncia
el abandono y deterioro de la esta-
ción de RENFE en Torrelavega,
donde ya se ha cerrado la taquilla
de venta de billetes tras una drásti-
ca reducción de la plantilla dedica-
da a la atención al público.

El comité recuerda que el estado
de las instalaciones y el servicio de
atención al pasajero ya ha provoca-
do en varias ocasiones denuncias
ante la autoridad laboral e insta a
los ciudadanos de la comarca a
exigir “un servicio de calidad” en un
área de más de 60.000 habitantes.

17 de septiembre
El Gobierno de Cantabria aprueba
el proyecto de Ley de Participación
Institucional de los Agentes Socia-
les, vieja reivindicación de UGT,
que regulará a partir de ahora las
áreas de participación de los sindi-
catos mayoritarios y patronal, los
integrantes en las mesas de nego-
ciación y los principios básicos de
funcionamiento de los agentes
sociales.

DIARIO
JULIO-SEPTIEMBRE

Más dinero para Cantabria en la nueva financiación
El nuevo modelo de financiación autonómica incrementa en 110 millones de
euros la asignación para Cantabria, lo que aumenta a algo más de 2.000 millo-
nes de euros la cuantía que el Estado transferirá a la Comunidad Autónoma,
además de aplazarse la devolución de otros 150 millones recibidos de más en
los años 2008 y 2009. Según precisó la secretaria general de UGT en Canta-
bria, María Jesús Cedrún, en la reunión con el consejero de Economía del
Gobierno regional, Ángel Agudo, cuando éste informó del nuevo modelo de
financiación a los agentes sociales, “aparentemente es positivo porque se ha
aplicado una fórmula intermedia que nos permite estar a la cabeza de España
en financiación por habitante”. Cedrún instó a destinar esta financiación y los
ingresos adicionales de la región a la sanidad, la educación, un nuevo tejido pro-
ductivo, además de a la formación y cualificación de los trabajadores. 

La federación de Comercio, Hostelería-
Turismo y Juego de UGT ha solicitado
al Gobierno regional asesoramiento en
prevención y protocolos de actuación
contra la gripe A en actividades profe-
sionales vinculadas a sus sectores de
competencia, en especial las de aten-
ción al público. Como precisa la federa-
ción ugetista, “ya hay trabajadores de
nuestros sectores que nos han mostra-
do su preocupación porque existen
muchas actividades cara al público con
un alto riesgo de contagio”.

UGT pide asesoramiento contra la Gripe A 

El Servicio Cántabro de Salud (SCS)
vulneró el derecho de huelga de los tra-
bajadores del Servicio de Urgencias del
061 durante sus movilizaciones el pasa-
do mes de febrero con unos servicios
mínimos “que afectaban a toda la plan-
tilla en los tres paros de 24 horas con-
vocados durante tres de semana”.

Así lo ha dictaminado la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria, al
estimar una demanda interpuesta por el
departamento de Sanidad de la Federa-
ción de Servicios Públicos (FSP) de
UGT, cuyo responsable en el 061, Raúl
Pesquera, ya calificó de “abusivos” los
servicios mínimos decretados. 

El Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria desestima los argumentos
esgrimidos por el SCS por razones de
emergencia sanitaria, ya que según
aclara la sentencia promovida por UGT,
“no basta con apelar al carácter asisten-
cial y de urgencia” para decretar unos
servicios mínimos de toda la plantilla y
“alcanzar el nivel de rendimiento habi-
tual, ni asegurar su funcionamiento nor-
mal”.

El Servicio Cántabro de Salud vulneró el
derecho de huelga en el 061 

UGT, CC.OO. y la Asociación de la
Prensa de Cantabria (APC) han trasla-
dado al consejero de Industria del
Gobierno regional, Juan José Sota, su
preocupación por la situación que atra-
viesan los medios de comunicación, y
más, tras el cierre de una de las televi-
siones locales de la región y la amena-
za de que otras sigan el mismo camino.

Los sindicatos y APC apuestan por
preservar el empleo, sobre todo el de
calidad, y la resolución urgente del con-
curso de televisiones locales. 

Apoyo a los medios de comunicación
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T
RAS los meses de
verano, en los que el
desempleo y la contra-
tación dieron una tre-
gua en el paulatino
declive del mercado de
trabajo en Cantabria,

las estadísticas oficiales del mes de
septiembre reafirman los peores efec-
tos de la actual crisis  económica en la
región.

Al término del pasado mes de sep-
tiembre, Cantabria registraba un total
de 36.598 desempleados, la mayor
cifra conocida desde que se implanta-
ra el nuevo sistema estadístico del
INEM en el año 1996, tras batirse el
límite de los algo más de 36.200 del
mes de febrero de ese mismo año.

De hecho, en el mes de septiembre
nunca se había rebasado en Canta-
bria la barrera de los 33.000 desem-
pleados, signo evidente de que la cri-

sis económica toca techo justo un año
después de que irrumpiera en la
región en el último cuatrimestre de
2008.

Como precisa la responsable regio-
nal de Empleo de UGT, Ana Belén
Álvarez, “Cantabria ya no se puede
permitir una mayor destrucción de
empleo que la actual y la duda es si ya
hemos superado lo peor de la crisis o
no”.

“Cada vez es más imperiosa la
necesidad de que la creación de
empleo, sobre todo el estable, tenga
prioridad absoluta en los próximos
Presupuestos de Cantabria”, matiza
Álvarez.

Más de 11.000 parados, sin
prestación en Cantabria

Las últimas estadísticas del INEM
confirman en Cantabria a 11.200 des-
empleados que no perciben ningún

tipo de prestación, ni contributiva ni
asistencial.

Las ayudas de 421,7 euros reciente-
mente aprobada para estos trabajado-
res en situación desesperada, sin
ingresos económicos a los que aco-
gerse, no parece que resuelva en gran
medida este auténtico drama social.

De hecho, la última ayuda decretada
para los que agoten sus prestaciones
desde el 1 de agosto apenas afecta un
35% de los más de 900.000 desem-
pleados sin prestación alguna, y ade-
más, apenas se han registrado un
15% de solicitudes de sus posibles
beneficiarios.

“De nada sirve aprobar ayudas si los
requisitos para acceder a ellas son
insalvables para la gran mayoría”,
subraya la secretaria de Empleo de
UGT en Cantabria, para quien es cada
vez más urgente reformar y ampliar el
sistema de protección social.

La crisis se agrava
tras el verano

Las cifras hablan por sí sola del
deterioro del mercado laboral y de la
economía de Cantabria, cuyo PI
decrecerá este año más de un 3%
según las previsiones oficiales. 

Hasta el mes de septiembre, el
número medio de afiliaciones a la
Seguridad Social descendía más de
un 4% en Cantabria en comparación
al mismo período de 2008 con más
de 9.000 menos.

El balance de la contratación en
Cantabria este año también ofrece
resultados negativos significativos.

En los nueve primeros meses de
2009 se han contabilizado en Canta-
bria un total de 115.169 contratos,
26.733 menos que en el mismo perí-
odo del año pasado.

La contratación disminuye en la
región un 18%, cerca de un 30% la
indefinida con 4.208 contratos esta-

bles menos que el año pasado, lo
que ha incrementado la temporali-
dad a cerca de un 92%.

En el primer semestre de este año
se ha superado ya en Cantabria la
barrera de 200 expedientes de regu-
lación de empleo, que han afectado
a un total de 8.145 trabajadores.

Estas cifras multiplican por ocho
las del año pasado en las mismas
fechas.

Más ERES y muchos menos contratos y afiliaciones 

Un total de 11.342
desempleados de la
región no cobra 
prestación, 3.700 más
que hace un año

Apenas un 35% de los
desempleados sin
prestación, puede
acogerse a las ayudas
de 421,7 euros

Cantabria registra en
el mes de septiembre
36.500 parados, la
cifra más elevada
desde el año 1996
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L
AS estadísticas oficiales
confirman que el desem-
pleo está azotando de
manera notable a los
más jóvenes, cuya apor-
tación al número total de
parados en Cantabria ha

aumentado más de un 1% en el último
año. En septiembre de 2008 había en
Cantabria 2.799 desempleados meno-
res de 25 años, el 11,21% del total,
mientras que en el mismo mes de este
año ya eran 4.669, casi el 13% de los
36.598 registrados.

A pesar de estar altamente cualifica-
dos, de tener disponibilidad geográfica
e incluso flexibilidad horaria, los jóve-
nes seguimos siendo los más perjudi-
cados en tiempos de crisis.

El desempleo de los menores de 25
años se incrementa casi un 67%, un
22% más que el de las demás franjas
de edad.

No en vano, hay demasiados frente
abiertos: despidos, expedientes de
regulación de empleo, el freno de la
contratación tanto privada como públi-
ca, presiones incesantes sobre una
población joven por lo general con
empleo temporal y muy precario, cla-
ros incumplimientos empresariales en
las indemnizaciones por las extincio-
nes de contrato, y un largo etcétera.

La información estadística oficial
reafirma no sólo mayores niveles de
desempleo entre los jóvenes, también
menores índices de creación de
empleo, con un descenso de la contra-
tación de casi un 30% entre los meno-
res de 25 años en Cantabria (casi
10.000 contratos menos que el año
pasado), por encima del 17% de los
comprendidos entre los 25 y 45 años o
el 10% de los mayores de esta última
edad.

No olvidemos que en los orígenes
de esta crisis económica con efectos
desalentadores para la juventud está
la especulación, la avaricia y la usura
de las mismas entidades financieras
que antes concedían créditos sin ape-
nas avales de garantía y ahora los
hacen casi prohibitivos e innacesibles

para cualquier joven con aspiraciones
de emanciparse en su propio hogar.

Salir a flote
Ahora que ha estallado la gallina de
los huevos de oro, tenemos que tomar
conciencia de esta situación y, sobre
todo, exigir un mayor control financie-
ro institucional para no volver a trope-
zar en la misma piedra porque, como
se está demostrando, la caída es muy
dura y cuesta y mucho recuperarse de
ella.

De todos modos, aunque los jóve-
nes estemos siendo los más perjudica-
dos, también somos los que mejor
podemos salir a flote porque hemos
demostrado hasta la saciedad nuestra
capacidad para aprender y reciclarnos
con facilidad.

De hecho, la juventud está demos-
trando su iniciativa y capacidad de
sacrificio más que nunca, ya sean los
que no tienen un empleo o los afortu-
nados que lo tienen aunque hayan
visto reducido su poder adquisitivo. 

Hay cientos de ejemplos de las alter-
nativas que se buscan los jóvenes
para salir a flote; desde los que ponen

copas un fin de semana, los titulados
que recurren a las clases particulares
o a cuidan niños, hasta los que se
hacen cargo de explotaciones agrarias
o van de albañiles por cuatro euros.

Ahora bien, éstas no dejan de ser
soluciones a la desesperada que sir-
ven ahora no para el futuro.

Entendemos y compartimos la soli-
daridad y distribución de la riqueza
para ayudar a los más necesitados,
aunque rechazamos que se busquen
ingresos extra a costa de una reforma
fiscal que descarga en los de siempre,
las clases medias, y deja indemnes a
las grandes rentas y fortunas, muchas
de ellas de personas con voluminosos
patrimonios pese a que sus empresas
tengan números rojos.

No se puede seguir a golpe de sub-
vención y prestación por desempleo
extra; se necesita crear empleo digno,
no limosnas, para los jóvenes y para
los que no lo son tanto.

Cristina Otero, responsable 
de Juventud de UGT en Cantabria

Empleo digno, no 
limosnas

Alumnos de un curso organizado por Juventud-UGT
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L
A revista Punto Rojo
repasa algunas sen-
tencias judiciales
recientes sobre deter-
minados derechos y
cuestiones laborales,
que responden a recla-

maciones de los trabajadores y sus
representantes legales. 

Licencias y permisos
En algunos sectores, el derecho de los
trabajadores a disfrutar la licencia retri-
buida en caso de hospitalización por
parto de parientes hasta segundo grado
de consanguinidad o afinidad, que esta-
blece el art. 37.3.b), del Estatuto de los
Trabajadores, ha generado a las
empresas distintas interpretaciones a la
hora de concederlo. 

Concretamente, se plantea qué debe
entenderse por hospitalización, y si los
partos naturales estaban comprendidos
en esa expresión, o la misma abarcaba
solo a los problemáticos (cesáreas,
etc.). 

En este sentido, en reciente senten-
cia del Tribunal Supremo de la Sala de
lo Social, ante una demanda de la
Federación Estatal de Trabajadores de
Comercio, Hostelería-Turismo y Juego
de UGT (FETCHTJ-UGT), se han
resuelto estas dudas, estableciendo
que los partos en que exista hospitali-
zación de la madre dan derecho a la
licencia a los familiares dentro del
segundo grado por consanguinidad o
afinidad, aunque se trate de un parto
normal y sin complicaciones. 

Otro criterio sería discriminatorio para
la mujer y contrario a lo dispuesto en la
Ley Orgánica 3/2007 (Ley de Igualdad). 

En definitiva, el derecho al disfrute de
este permiso retribuido no tiene más
justificación que la hospitalización en sí,
siendo irrelevante el motivo de la
misma, ya que el Estatuto de los Traba-
jadores y el propio Convenio de Gran-
des Almacenes (el convenio objeto de
conflicto) no precisa acreditar otros
requisitos. Es más si se estuviese exi-
giendo otro tipo de datos se estaría vio-
lando el derecho a la intimidad y a la

protección de datos. (TS 23-4-09, Rec
44/07).

Coincidencia de la
baja médida y vaca-
ciones
En caso de que un trabajador caiga de
baja antes del disfrute de unas vacacio-
nes pactadas en el calendario vacacio-
nal de la empresa, hasta ahora existían
distintos criterios doctrinales con res-
pecto al disfrute de las mismas. 

El Tribunal de Justicia de las Comuni-
dades Europeas (TJCE) resuelve esta
cuestión, apoyándose en la Directiva
2003/88/CE. 

Esta norma se opone a todos aque-
llos convenios colectivos y disposicio-
nes nacionales donde se fije que un tra-
bajador que se encuentre en situación
de incapacidad temporal durante el
período de vacaciones no tiene dere-
cho, una vez dado de alta médica, a
disfrutar sus vacaciones anuales en un
período distinto del fijado inicialmente. 

En la citada sentencia del TJCE,
entre otros aspectos, se establece que
los trabajadores tienen derecho a dis-
frutar de sus vacaciones anuales retri-
buidas en un período distinto al año
natural en curso, con el condicionante
de que no haya podido disfrutar de
dichas vacaciones por motivos ajenos a
su voluntad, como, por ejemplo, la pro-
pia incapacidad transitoria.

El pasado mes de junio de 2009, la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo
ha dictado una sentencia en la que uni-
fica la doctrina existente hasta el
momento sobre este asunto; en concre-
to, establece que el trabajador tiene
derecho a disfrutar las vacaciones, una
vez finalizada la baja, independiente-
mente de que las fechas establecidas
para su disfrute hayan vencido. 

Este proceso se inicia a instancias de
un trabajador de la empresa CLH Avia-
ción al cual se le denegó el disfrute de
sus vacaciones en período invernal por
permanecer de baja por incapacidad
transitoria en las fechas que tenía asig-
nadas. La demanda, en primer lugar,

fue desestimada por el Juzgado de lo
Social, confirmándose esta sentencia
por el TSJ de Madrid, lo que provocó un
recurso de casación para unificación de
doctrina. (TJCE 10-9-09, asunto Pere-
da C277/08;  TS 24-6-09 Rec 1542/08)

Compensación de
gastos de transporte
Las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la
Seguridad Social convocan a los traba-
jadores para realizar exámenes o valo-
raciones médicas derivadas de la baja
por contingencias comunes o profesio-
nales. 

Era habitual que la mayoría de los
trabajadores asumiesen el coste del
transporte necesario para acudir a la
cita respectiva pero, a partir del 22 de
abril de 2009, fecha en la que entra en
vigor la Orden TIN/971/2009, de 16 de
abril, se establece la correspondiente
compensación a los trabajadores.

La norma estipula que los trabajado-
res “tendrán derecho a ser resarcidos
por la entidad gestora o mutua de acci-
dentes (…) el coste de los traslados
necesarios para recibir atención sanita-
ria en medios ordinarios de transporte,
incluido el taxi cuando su utilización sea
prescrita por el correspondiente faculta-
tivo por ser exigida por razones médi-
cas o autorizada por la correspondiente
entidad gestora o colaboradora, cuando
venga motivada por la inexistencia de
otro medio de transporte, en los térmi-
nos y condiciones y con el alcance que
se establezca en las instrucciones que,
a dicho fin, sean dictadas”.

Por tanto, el trabajador debe solicitar
el día en el que comparece en la mutua
la compensación de los gastos de
transporte, siempre y cuando se ajuste
a la norma expuesta. (Orden
TIN/971/2009, de 16 de abril)

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

Sentencias judiciales 
recientes 
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L
A crisis económica es
por ahora insaciable; pri-
mero castigó duramente
al empleo temporal, el
primero en salir del mer-
cado de trabajo, y ahora
golpea la contratación

indefinida hasta reducirla a su más
mínima expresión en los últimos siete
años.

Un informe de la Secretaría de
Empleo de UGT en Cantabria lo ratifica
de manera clara: de enero a agosto de
este año se han suscrito en la región un
total de 9.029 contratos de trabajo inde-
finidos, 3.898 menos que el año pasado
en las mismas fechas y el número más
bajo desde el mismo período de 2003.

La contratación indefinida acumulada
en los ocho primeros meses de este año
desciende más de un 30%, un 10% más
que la temporal, que se ha reducido un
19,5% con un balance negativo de
24.759 contratos eventuales en compa-
ración al mismo período de 2008.

La situación actual difiere antagónica-
mente con la de los primeros meses de

la crisis económica justo un año des-
pués de que ésta comenzara a exten-
derse por Cantabria allá por el mes de
septiembre de 2008.

Con los primeros efectos devastado-
res de la crisis económica en Cantabria,
la contratación temporal se redujo de
manera brusca mientras las empresas,
lejos de contratar, despedían a trabaja-
dores temporales de propia plantilla o de
ETTs (empresas de trabajo temporal).

Tras los tres o cuatro primeros meses
de crisis económica incipiente a finales
de 2008, donde la caída de la contrata-
ción temporal duplicaba a la indefinida,
en los ocho meses transcurridos de
2009 sucede lo contrario: la estable se
reduje casi un 16% y la temporal un
8,5%

Mayor caída en hombres
De los 3.898 contratos indefinidos
menos firmados este año en Cantabria
en comparación a 2008, cerca de un
63% corresponden a varones, cuya con-
tratación estable se reduce más de un
35%, un 11% más que la de las mujeres.

En gran medida, el significativo des-
censo de la contratación indefinida en
Cantabria se nutre de dos modalidades
contractuales: los indefinidos ordinarios
y las conversiones de eventuales a esta-
bles. Un 42% del menor número de con-
tratos indefinidos registrados este año
son ordinarios (-1.646) mientras que un
43,5% corresponden a las conversiones
(-1.698).

Bonificaciones para la 
contratación indefinida
Como subraya la secretaria de Empleo
de UGT en Cantabria, Ana Belén Álva-
rez, “sólo un 8,8% de los contratos de
trabajo suscritos este año en la región
son indefinidos, por lo que son más que
justificadas medidas encaminadas a
incentivar la contratación indefinida”.

Así lo planteó UGT en la negociación
de los presupuestos del Servicio
Cántabro de Empleo (EMCAN), donde
se aprobaron este año nuevas bonifica-
ciones a la contratación indefinida,
subraya Ana Belén Álvarez.

La crisis económica golpea
ya al empleo indefinido

Solo 10 de los 29 principales munici-
pios de las comarcas de Cantabria
cuentan este año con índices de
contratos indefinidos por encima del
10% sobre el total de los registrados,
de por sí porcentaje bastante pobre.

El municipio con mayor promedio
de contratos indefinidos es Camargo
con un 16,49%, uno de los pocos
que lo incrementa en el último año. 

Los siguientes en la lista con
mayor porcentaje de contratos inde-

finidos son Cartes (14,41%) y los
Corrales de Buelna (12,58%), aun-
que a costa de una brutal caída de
los temporales, ya que son el segun-
do y tercer municipio de la región
donde más desciende la contrata-
ción este año.  

Torrelavega, Astillero, Piélagos,
Reocín, Colindres, Marina de
Cudeyo y Polanco también superan
ligeramente el 10% de contratos
indefinidos sobre el total.

En Santander, sólo un 8,8% de los
contratos firmados este año (3.625
de un total de 41.204) son indefini-
dos.

Reinosa acapara el mayor descen-
so porcentual de contratos indefini-
dos en el último año, un 6,22%, y en
la actualidad apenas un 5% del total
son estables. En Suances, municipio
donde más crece la contratación
este año, menos de un 4% del total
son indefinidos.

Pocos municipios por encima del 10% de empleo indefinido

Cantabria presenta el
peor balance de 
contratos indefinidos
desde el año 2003

La caída porcentual
de la contratación
estable duplica ahora
a la eventual 

UGT apuesta por las
bonificaciones a la
contratación estable
en la Concertación
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E
N 2004 Naomi Ores-
kes expuso en la
revista Science una
recopilación de las
investigaciones cientí-
ficas aparecidas en
distintas publicacio-

nes de prestigio entre los años 1993 y
2003, que apoyaban la influencia antro-
pogénica (de  las actividades huma-
nas) en el cambio climático.

El estudio concluía que existe con-
senso científico sobre el tema. Sin
embargo, una encuesta llevada a cabo
en 2003 reveló que entre las 530 res-
puestas recibidas, un 56% estaba de
acuerdo con el consenso científico
pero no lo estaba un todavía importan-
te 29%. 

Realizada vía web, se envió a las lis-
tas de correo de climatología con el
propósito de que respondieran los pro-
pios climatólogos pero la encuesta se
filtró a una lista de correo abierta de
escépticos del cambio climático, con lo
que, para muchos, es totalmente inser-
vible.

De todas formas, el punto de infle-
xión sucedió en vísperas de la reunión
de Kyoto de 1997 cuando los críticos
ganaron la batalla de los medios de
comunicación a los defensores del
cambio climático, especialmente si
consideramos que su número era quizá

una docena comparado con los 2.000
científicos del IPCC. 

Guerra mediática 
Por otro lado, la película documental
“Una verdad incómoda”, del demócrata
Al Gore, vio su contrarréplica en el
Canal 4 británico cuando el 8 de marzo
de 2007 se emitió el documental “La
gran estafa del calentamiento global”.

En él se acusa de fabricar una men-
tira; tanto a los escépticos a los que su
postura ideológica los enfrenta con el
capitalismo, la globalización y los Esta-
dos Unidos; como a los defensores del
cambio climático y a la industria del
calentamiento global, definida por
becas, subvenciones para proyectos
de investigación que compartan su
idea y nuevos empleos creados al efec-
to en instituciones científicas y adminis-
traciones públicas; algo que empeque-
ñece al dinero aportado por las compa-
ñías petrolíferas. 

Sin embargo, la diferencia más
importante entre ambas posturas es
que el dinero de las petroleras no se
destina a financiar investigaciones ori-
ginales sino a realizar brillantes campa-
ñas publicitarias.

Curiosamente, en estos últimos años
el enfoque de los escépticos ha visto
modificado sus planteamientos a la luz

de los nuevos e incontestables datos
obtenidos. 

Por eso, han ido variando su posi-
ción: ya no dicen que el cambio climá-
tico no esté demostrado sino que debe-
mos invertir el dinero en adaptarnos al
clima futuro en lugar de en mitigar sus
efectos. 

El análisis económico muestra clara-
mente que será más costoso cortar
radicalmente las emisiones de dióxido
de carbono que pagar por adaptarnos
al incremento de temperaturas. 

Algunos economistas estiman que
cumplir con Kyoto provocará en EE UU
una caída de salarios de entre un 5 y
un 10% y aumentará la factura eléctri-
ca en un 85%. 

Sin embargo, a los economistas les
resulta difícil prever cómo va a evolu-
cionar la industria ante un cambio de
normativa. Por ejemplo, las previsiones
de los economistas frente a los costes
reales que supuso la eliminación del
vinilo o del amianto, en la inmensa
mayoría de los casos, era el doble de la
real.

Antonio Gásquez
Geólogo

La Guerra del Cambio
Climático (3)
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L
AS estadísticas oficiales
lo confirman, desde que
entró en vigor en el año
2006 el nuevo sistema de
reconocimiento oficial de
las enfermedades profe-
sionales en España, uno

de los países más deficitarios de Europa
en esta materia, éstas no aumentan,
sino todo lo contrario.

Sólo en los seis primeros meses de
este año, el número de enfermedades
profesionales reconocidas de manera
oficial ha disminuido en Cantabria más
de un 8% en comparación al año pasa-
do, un 15% en España.

Desde el Real Decreto de Enfermeda-
des Profesionales de 2006, las enferme-
dades del trabajo han descendido más
de un 30%, resultado desalentador para
un nuevo sistema que aspiraba a solu-
cionar de una vez por todas un ínfimo
reconocimiento oficial criticado por UGT
desde hace décadas.

Es más, como puntualiza el secretario
de Acción Sindical, Salud Laboral y
Medio Ambiente de UGT en Cantabria,

José Luis Hernando, antes de implantar-
se el nuevo sistema de reconocimiento
oficial de las enfermedades profesiona-
les “en Cantabria se venían a registrar
unas 300 al año, número de por sí insig-
nificante en comparación a las que real-
mente existen, aunque ahora es aún
peor, porque hace cuatro años se decla-
raron 299, 224 al año siguiente y 205 el
pasado”. 

El reconocimiento oficial de las enfer-
medades profesionales mantiene este
año el mismo ritmo de decrecimiento
anual de los cuatro últimos, en torno a
un 8%, y se aleja cada vez más del obje-
tivo y el espíritu de la actual normativa
legal en esta materia.

Aumentan las “sin baja”
Lo curioso y paradójico es que las enfer-
medades profesionales que no implican
baja laboral aumentan, mientras que
descienden más de un 50% las que sí
conllevan la baja.

Éste es un dato estadístico especial-
mente importante para explicar lo que
está sucediendo. 

Las mutuas de accidentes, ahora enti-
dades encargadas de la gestión de las
enfermedades profesionales y los acci-
dentes de trabajo con financiación públi-
ca, se resisten a reconocer aquellas que
les implica coste económico o baja labo-
ral, derivándolas a la sanidad pública”.

Como recalca José Luis Hernando, “lo
que falla no es la ley, sino los agentes
que la ejecutan, las mutuas, y los que
tienen que velar por su funcionamiento,
la Administración pública”.

Según estadísticas oficiales, entre los
años 2007 y 2008, el Servicio Cántabro
de Salud tuvo que cambiar 163 partes
de incapacidad temporal por supuesta
enfermedad común porque en realidad
correspondían a una clara enfermedad
profesional. El número de expedientes
devueltos por la sanidad pública cánta-
bra a las mutuas es de por sí significati-
vo si se tiene en cuenta el escaso núme-
ro de enfermedades profesionales reco-
nocidas en Cantabria. UGT reclama, y
por sobrados motivos, una profunda
revisión del actual sistema de enferme-
dades profesionales. 

En busca de la 
enfermedad profesional

Según las últimas estadísticas oficial del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, el número de enfermedades
profesionales reconocidas en España, muy alejado de la
media europea comunitaria, viene a representar un índi-
ce de una por cada 2.000 trabajadores ocupados.

Las diferencias entre las distintas comunidades autó-
nomas españolas son abismales. Sólo cinco autonomías
españolas, entre ellas Cantabria, registran una enferme-

dad profesional por cada 1.000 trabajadores ocupados,
mientras que las más deficitarias en este sentido son
Andalucía, una por cada 7.138 ocupados; Canarias, una
por cada 6.725; y Madrid, una por cada 5.000 trabajado-
res ocupados. “Resulta paradójico que Cantabria esté
entre las primeras de la lista cuando aquí se reconocen
menos de 300 al año, signo evidente de cómo esta la
situación del país·, comenta José Luis Hernando.

Una enfermedad profesional por cada 2.000 ocupados

El nuevo sistema para
mejorar e incrementar
el reconocimiento de
enfermedades en el
trabajo fracasa 

Lejos de aumentar, las
estadísticas confirman
un descenso de más
de un 8% en la región
sólo este año

UGT cree que la ley
no es la que falla, sino
los agentes que la 
ejecutan, las mutuas,
y la Administración
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ÁS de lo mismo.
Carlos Maté volvió
a adjudicarse este
año el 18º Torneo
de Ajedrez que
organiza la aso-
ciación Ocio y

Cultura de UGT en la modalidad de
partidas rápidas al aire libre; y ya es el
séptimo triunfo consecutivo.

El ajedrecista del Club Regatas rea-
firmó en la Plaza de Pombo de
Santander su aplastante dominio en el
torneo de ajedrez del sindicato, el más
antiguo de esta modalidad en
Cantabria, tras sumar un total de 34
puntos en las partidas de no más de
cinco minutos que enfrentaron a todos
los participantes entre sí.

Maté aventajó en cinco  y siete puntos
y medio (uno por victoria y medio por
tablas) a dos de sus compañeros de
equipo, Marcos Rodríguez y Alejandro
Ruiz Maraña.

Primeros clasificados
La clasificación individual del torneo se
completó con Luis Bernal (Solvay), que
ocupó la cuarta posición con 25,5 pun-
tos; Emilio Gómez (Torres Blancas) fue
quinto con 25; mientras que Pedro
Pastor (Ocio y Cultura de UGT) y el ser-
bio Alexander Dgebuadre compartieron

la sexta plaza con 22 puntos, por delan-
te de Jesús Ángel García (Gambito), que
concluyó con 21 puntos. Jesús Pérez,
con 20 puntos, y Sergio Bolado, con 19,
cerraron la lista de los primeros clasifica-
dos en el veterano torneo de ajedrez de
UGT.

El Club Astillero recibió este año el
galardón otorgado por Ocio y Cultura de
UGT al equipo con mayor número de
jugadores en el torneo. 

Los astillerenses contribuyeron a un
excelente nivel de participación general
de 85 jugadores.

Categoría Cadete
1. Víctor González (Anievas)
137 bolos en la final
2. Álvaro Laso (Indep.)...107
Semifinalistas: Gabriel Cagigas  (Hnos.
Borbolla), Rubén Cobo (Escalante),
Raúl Fernández (Toño Gómez) y Pablo
Ramírez (Toño Gómez)

Categoría Infantil 
1. Álvaro Pascua (Torrelavega)
136 bolos en la final
2. Sergio Castillo (La Rasilla)...119
Semifinalistas: Mario Saro
(Peñacastillo), Adrián Díaz (La Rasilla), 

Luis Gerardo Saiz (Peñacastillo), Pablo 

Solana (Colindres) y Emilio García

(Toño Gómez). 

Categoría Alevín

1. Álvaro Cuellos (Toño Gómez)

114 bolos en la final

2. Manuel Cobo (Escalante)...109

Semifinalistas: Adrián Campos

(Colindres), David Rojo (Peñacastillo),

Pablo Santovenia (Torrelavega) y Mario

Muriedas (Torrelavega) 

Categoría Benjamín

1. Javier Rivero (Toño Gómez)

125 bolos en la final

2. José Manuel González 
(Toño Gómez)...117
Semifinalistas: Marcos Saro
(Peñacastillo), Pablo Sañudo
(Colindres), Luis Morán (Peñacastillo) y
Miguel Hernando (Piélagos)

Carlos Maté, sin rival en el
Torneo de Ajedrez de UGT

Un total de 85 ajedrecistas, de todas las edades, participaron en el torneo

11º Torneo de Bolos UGT Cantabria






