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3Editorial

S
I hay algo que muchos se preguntan en la
actual crisis económica es: ¿hasta dónde
quieren llegar las instituciones financieras,
las agencias de calificación y la líder ale-
mana Ángela Merckel con sus exigencias
a los estados de la UE en el control del
déficit? ¿Hacia qué modelo de sociedad

quieren llevar Europa quienes han provocado el caos eco-
nómico? Difícil es encontrar la respuesta porque si algo han
demostrado es que están eternamente insatisfechos. Ahora
bien, lo que sí nos han dejado claro es qué dirección quie-
ren seguir y quién les estorba en este camino.

Les estorba el modelo social europeo porque, si los
gobernantes de los distintos estados optan por invertir una
parte de sus presupuestos en los derechos de la ciudada-
nía que el Estado de Bienestar exige, ellos limitarán sus
beneficios y los recursos que utilizan para seguir controlan-
do la economía mundial.

Les estorba por tanto "la política" porque quienes la ejer-
cen tendrían que rendir cuentas ante la ciudadanía, que es
a fin de cuentas quien les vota y les otorga el poder y, por
ello, todos se han refugiado en su propio país abandonan-
do cualquier opción que diera capacidad política a Europa
para plantar cara.

Por eso, allá donde les conviene han burlado la democra-
cia y han impuesto gobiernos de tecnócratas (Grecia o Ita-
lia). En otros países, como en España, Portugal o Irlanda,
simplemente se han plegado sin dudarlo a los intereses y
deseos de los depredadores financieros.

Ahora después de casi cuatro años, empiezan a hablar
de qué medidas adoptar para controlar el movimiento de
capitales, los paraísos fiscales, la economía produc-
tiva… etc., pero como decía Bertolt Brecht en su poema,
"Ahora ya es tarde", sobre todo para los millones de ciuda-
danos que ya sufren el desempleo y la desesperanza.

Sindicatos de clase molestos
Les estorba el movimiento obrero organizado en torno a los
sindicatos de clase con capacidad para oponerse a medi-
das que someten cada día más a los trabajadores con
empleo y a los desempleados, cuyas opciones de acceder
al mercado laboral son cada vez más remotas porque no se
adopta ni una sola medida para potenciar el tejido produc-
tivo ni para facilitar el acceso al crédito de empresas y fami-
lias.

¿Hasta qué punto puede resistir una sociedad esta situa-
ción sin que estalle conflicto social? Probablemente mien-
tras se sostenga la protección social que tanto nos ha cos-
tado conseguir, junto con la solidaridad de las familias, que

no olvidemos en muchas ocasiones es factible gracias a
que nuestros mayores han ido alcanzando a lo largo de los
últimos 20 años pensiones más dignas.

¿Qué grado de saturación tiene que alcanzar la sociedad
para que combata el miedo, la resignación y el individualis-
mo y estos estados de ánimo se transformen en indigna-
ción, lucha y solidaridad?

Riesgo de individualismo generalizado
Lo mismo que le ha pasado a los gobernantes de los esta-
dos europeos puede pasarnos a los trabajadores: que nos
repleguemos tanto en nuestros problemas particulares,
intentando defendernos nosotros solos, que al final nos
olvidemos del vecino o del compañero que lo está pasando
mal. 

Si seguimos autoprotegiéndonos, metiéndonos en nues-
tro propio cascarón, ¿quién estará a nuestro lado? cuando
nos llegue a nosotros.

Entre todos estos interrogantes cabe una sola afirmación
y es que más tarde o más temprano a todos nos llega si no
es por la vía del empleo, será por la vía de los servicios
públicos. ¿Quién no está obligado a pasar por la sanidad
pública, por la enseñanza o por la Seguridad Social?,
¿quién no quiere estar protegido por la policía, los bombe-
ros…?

¿Quién no tiene hoy en día un familiar cercano en el paro
y en una situación crítica?

Es difícil prever hasta cuando se seguirá así. Una vez
más recuerdo a Bertolt Brecht y nos podemos aplicar eso
de primero les tocó a los trabajadores temporales, después
a los inmigrantes, luego les tocó a los empleados públicos,
más tarde a los menos cualificados y a mí no me importó
porque no estaba entre ninguno de ellos; ahora me toca a
mí pero… ya es tarde.

Entre tanto, no tengáis ninguna duda que desde la UGT
seguiremos haciendo propuestas, planteando alternativas,
acompañando a cada uno de los compañeros y compañe-
ras que se encuentran con problemas, defendiendo los ser-
vicios públicos y movilizándonos siempre que nos corres-
ponda. 

Sólo espero y deseo que en este recorrido seamos cada
vez más, hasta que llegue el momento de que los dirigen-
tes políticos y económicos sientan cercana y preocupante
la presión de los ciudadanos y unos y otros, bien sea por
convencimiento o por pura necesidad, se den cuenta que
no se puede vivir a espaldas de esta realidad. 

Ese será el momento en el que las cosas empiecen a
cambiar y de verdad afrontemos con garantías ese futuro
que con tanta fuerza deseamos. 

¿Hasta dónde?
¿Hasta cuándo?
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Hacia una organización
social corresponsable

¡Incorpórala a la Negociación Colectiva!

La igualdad comienza por una distribución 
equitativa de responsabilidades

Mejora la salud de las y los trabajadores
Mejorarás tu autoestima
Mejora el clima laboral 

y la motivación
Dispondrás de más tiempo
Aumenta la productividad

Mejorarás tu 
itinerario profesional

Tu familia se beneficiará
Tendremos una sociedad más 

igualitaria y comprometida

La corresponsabilidad
es una responsabilidad 

social y sindical 
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C
ASI un año después
de los últimos con-
tactos negociadores
en el principal foro
institucional de Can-
tabria, la Concerta-
ción Social; Gobier-

no regional, los sindicatos UGT y
CCOO y la patronal CEOE-Cepyme
suscribían el pasado 10 de noviembre
su compromiso para desarrollar un
nuevo acuerdo de duración coinciden-
te con la actual legislatura política.  

Es la primera gran referencia del diá-
logo social cántabro tras las últimos
comicios autonómicos y locales de
mayo y la llegada al Ejecutivo autóno-

mo del Gobierno del PP presidido por
Ignacio Diego.

Meses atrás UGT ya lo venía
demandando porque, como precisó la
secretaria general del sindicato en
Cantabria, María Jesús Cedrún: “al
margen de discrepancias, la responsa-
bilidad de Gobierno, sindicatos y
patronal es encontrar un punto de
encuentro que nos beneficie a todos
porque la situación crítica en la que
estamos hace que a todos nos preocu-
pe la economía productiva y el
empleo”.

En el mes de octubre ya hubo los
primeros contactos de los agentes de
la Concertación Social, justo antes de

que UGT, CCOO y CEOE-Cepyme
elaboraran y remitieran al Gobierno
autónomo un borrador conjunto que a
la postre ha sido la esencia de la deno-
minada oficialmente como Declaración
sobre un Compromiso de Legislatura
para el Desarrollo de la Concertación
Social.

Del compromiso al acuerdo
Ahora bien, como puntualizaba la res-
ponsable regional de UGT, “ahora
queda el trabajo difícil para que los
ciudadanos y los trabajadores progre-
sen, desmenuzar el acuerdo definiti-
vo”, que debería rubricarse en los pri-
meros meses de 2012 “para que las

Pacto por una nueva 
Concertación de legislatura
UGT corrobora su 
compromiso por un
nuevo acuerdo que
empezará a gestarse
a principios de 2012 

Empleo y protección
social, prioridades de
negociación de UGT
en la legislatura del
Gobierno del PP

El sindicato insistirá
en su apuesta por la
industria y el cambio
hacia un modelo 
productivo sostenible

El compromiso suscrito el 10 de noviembre deberá desarrollarse con un acuerdo definitivo a principios de 2012. 



órdenes de desarrollo de lo que se
acuerde puedan publicarse en el Bole-
tín Oficial de Cantabria (BOC) como
muy tarde en el primer trimestre del
año”.   

No en vano de la formalización de
esas órdenes en el BOC dependerá
en gran medida la eficacia de las
medidas aprobadas y que sus benefi-
ciarios sepan a qué atenerse en 2012.

Según declaró el propio presidente
del Gobierno de Cantabria, nada más
firmarse el compromiso de Concerta-
ción Social de legislatura, “no pode-
mos demorar los acuerdos y lo ideal
sería no ir más allá de mediados de
enero o febrero”.

De todos modos, como ya ha recal-
cado UGT desde hace tiempo, la Con-
certación Social no puede retrasarse
más cuando Cantabria ya roza las
50.000 personas sin empleo, lidera el
crecimiento interanual del paro en toda
España y, además, con una tasa de
cobertura por debajo de la media
nacional, donde el 68% de sus desem-
pleados o no percibe prestación algu-
na o como mucho los 426 euros men-
suales de una asistencial.

Implicación gubernamental
Como ya reclamó en acuerdos prece-
dentes, UGT considera prioritaria la
implicación de todo el Gobierno de
Cantabria en la consecución de los
grandes objetivos de la Concertación
Social en esta nueva etapa: el empleo,
la industria y la protección social.

El documento suscrito el 10 de
noviembre así lo recoge de manera
expresa con un compromiso de no lle-
var a cabo la Concertación “de forma
aislada” y con “la necesaria implica-

ción real de todo el Gobierno”; algo
que no se dio en las dos legislaturas
anteriores, sobre todo, en las conseje-
rías lideradas por el PRC.

UGT tiene claras las recetas para
este nuevo periplo de la Concertación
Social, aunque como matiza María
Jesús Cedrún “nadie tiene la varita
mágica para solucionar los graves pro-
blemas actuales”.

Medidas para favorecer el desarrollo
de la industria, auténtico motor de la
economía y de la creación de riqueza
general y en otros sectores, con las
infraestructuras que sean necesarias
para ello; y para cambiar la forma de
actuación de las pequeñas y medianas
empresas (pymes), que representan el
92% del tejido empresarial cántabro,
con fórmulas de cooperación y de
colaboración entre ellas.

“Hay que apoyar a las pymes para
que puedan acceder al mercado con
los beneficios propios de las empresas
más grandes, aunque si algo tiene que

quedar claro es que cualquier medida
que se adopte tendrá que llevar apare-
jado el compromiso de mantener o
crear empleo”, recalca María Jesús
Cedrún, tras agregar que “como ya
propusimos en su momento, todas las
medidas y sus resultados tienen que
cuantificarse en términos de empleo”.

A medio plazo, la secretaria general
de UGT destaca el objetivo del sindi-
cato de favorecer el acceso al crédito a
las pymes e impulsar los observatorios
sectoriales para diagnosticar las pers-
pectivas de futuro de cada uno de ellos
y adoptar medidas específicas y con-
cretas.

Ni que decir tiene, el Plan de
Empleo, que se quedó en papel moja-
do por falta de financiación en la ante-
rior legislatura, vuelve a ser una de las
grandes apuestas de UGT, junto con
otras medidas encaminadas a poten-
ciar la red de protección social en unos
momentos de crisis donde se hace
imprescindible.  

U G TU G T Cantabr ia

La industria, sector estratégico a potenciar en la Concertación.
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A diferencia de lo que ocurrió con el presupuesto del
Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) de 2011, que
fue rechazado por UGT tras reducirse su cuantía en un
11%, el correspondiente a 2012 sí ha sido respaldado
por el sindicato y por razones obvias.

El presupuesto del Servicio Cántabro de Empleo se
incrementa para el año 2012 un 9,5% y alcanzará una
cuantía total de 74,8 millones de euros y lo que es más
importante, como precisa la secretaria general de UGT,
“lo hemos apoyado porque incluye una partida presu-
puestaria extraordinaria de tres millones de euros para el
Plan de Empleo y otra por la misma cantidad para inicia-
tivas singulares en las entidades locales, cuyas actuacio-
nes tendrán que estar enmarcadas en el propio Plan de
Empleo”.

Además, las órdenes de desarrollo de las actuaciones
del EMCAN ya se han remitido al Boletín Oficial de Can-
tabria, lo que satisface también a UGT.

Escaso número de orientadores
De todos modos, el apoyo de UGT al presupuesto del
EMCAN no ha estado exento de discrepancia en lo rela-
tivo al número de orientadores que se contratarán para
atender a los desempleados, 13, que el sindicato consi-
dera insuficiente porque ya las estimaciones realizadas
en 2010 para 2011 establecían un ratio de sólo uno por
cada 180 personas sin empleo y el paro no ha cesado de
crecer desde entonces. 

La propia UE recomienda al respecto un ratio de un
profesional por cada 130 desempleados.

Respaldo al presupuesto del EMCAN
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E
L compromiso de una
nueva Concertación
Social de duración
coincidente con la
actual legislatura polí-
tica, tras los resulta-
dos de las últimas

elecciones autonómicas y locales de
mayo de 2011, se inspira en tres
grandes bloques o ejes, donde se
irán desarrollando las distintas medi-
das que se acuerden en las mesas
de negociación.

Éste es un extracto de la hoja de
ruta, pendiente de corroborar con un
acuerdo definitivo a principios de
2012, que fue rubricada por el
Gobierno regional y los agentes
sociales el pasado 10 de noviembre.

1) Las personas como eje central
para avanzar en la igualdad y la
justicia social
“El elemento transversal y cohesio-
nador de una sociedad que persiga
avanzar en el camino de la justicia
social y de la convergencia debe
tener en cuenta actuaciones que
consoliden la red de protección
social y los servicios prestados a la
ciudadanía; manteniendo el Estado
de Bienestar, posibilitando la plena
integración de personas con disca-
pacidad, la igualdad entre hombres y
mujeres, la no discriminación por
ninguna causa, así como la adop-
ción de medidas que eviten la exclu-
sión social en materias como vivien-
da, educación, sanidad, servicios
sociales, promoción de la autonomía
personal y atención a las situaciones
de dependencia, renta mínima, for-
mación y salud laboral”.

2) Consolidación y modernización
del modelo productivo
“Consolidar el actual tejido industrial,
así como sentar las bases para que
este sector sea el de mayor peso en
la economía de Cantabria, debe ser
uno de los objetivos prioritarios,
situando a la industria como motor
de crecimiento para reorientar el
actual modelo hacia una economía
más productiva y sostenible”. 

“El sector industrial deberá ser,
con los servicios y la construcción de
infraestructuras básicas, la base del
crecimiento y de la recuperación de

niveles de empleo para nuestra
comunidad autónoma”.

“La misma importancia estratégica
tiene la internacionalización y la coo-
peración entre las empresas, así
como entre éstas y las diferentes ins-
tituciones...e impulsar la innovación,
la investigación y el desarrollo,
potenciados desde la Administración
en colaboración con la Universidad
de Cantabria, los centros tecnológi-
cos y los de formación profesional”.

“No podemos olvidar que es la
pequeña y mediana empresa, junto
con los autónomos, el tipo de socie-
dad predominante en Cantabria. 

Es obligado, por tanto, favorecer
desde las instituciones el acceso a
líneas de créditos a través de un
nuevo plan que coordine el ICO, el
ICAF y SOGARCA...y fomentar la
cooperación empresarial, estable-
ciendo procedimientos que favorez-
can las economías de escala”.

“Parece obligado hacer especial
mención en la necesidad de realizar
planes sectoriales específicos, entre
otros en materias como el comercio,
el aprovechamiento de recursos
marinos, el turismo internacional, los
recursos forestales o un plan para el
sector agroalimentario”.

“El emprendimiento debe ser otra
de las líneas que han de verse
potenciadas, tanto en el autoempleo
como en la creación de nuevas
empresas que traigan consigo nue-
vas inversiones”.

“Es fundamental establecer un
mapa de infraestructuras que nos
sirva de referencia para poder diag-
nosticar y evaluar la situación real de
las mismas y poder así acometer las
actuaciones necesarias para corregir
las carencias y dotar a Cantabria de
un marco atractivo para nuestras
inversiones, al mismo tiempo que se
da un servicio de mayor calidad al
empresariado ya existente”.

“Estas infraestructuras deben
abarcar puertos, carreteras, aero-
puerto, estructura ferroviaria, suelo
industrial, energía y telecomunica-
ciones”.

“La apuesta por el desarrollo sos-
tenible ha de seguir marcando las
estrategias que tengan que ver con
el desarrollo económico de nuestra
región, fomentando y apoyando el

cumplimiento de la normativa
medioambiental vigente e incenti-
vando la inversión y las políticas de
producción sostenible. En cuanto a
la energía, debe existir una apuesta
clara por el fomento de energías
renovables”.

“La Concertación Social es un
buen instrumento para fijar las bases
de modificación en el patrón de cre-
cimiento, para una mejor distribución
de la riqueza, para ganar en igual-
dad y cohesión social”.

3) Empleo
“Ha de ser el eje transversal en torno
al cual pivoten las prioridades y pro-
yectos...fomentar el crecimiento del
empleo conlleva la obligación de tra-
bajar para favorecer su creación de
manera inmediata...con actuaciones
concretas para mejorar la empleabi-
lidad de los jóvenes, personas en
desempleo de larga duración y
mayores de 45 años”.

“Esas actuaciones no se pueden
llevar a cabo de forma aislada; es
necesaria la implicación real de todo
el Gobierno, es imprescindible un
Pacto por el Empleo en el que se
involucren todas las consejerías”.

“Para contribuir a una generación
de empleo de calidad, con vocación
de permanencia en el tiempo en el
marco de un cambio en el modelo de
crecimiento, es necesario que fun-
cionen adecuadamente los instru-
mentos y las instituciones que velan
por la protección del empleo, por las
personas desempleadas y por el
cumplimiento de las normas labora-
les”.

“Es necesaria una integración real
en las políticas de empleo y educa-
ción de la formación profesional...y el
impulso necesario debe darse desde
el desarrollo del Sistema de Cualifi-
caciones, que necesita de una ade-
cuada coordinación entre la oferta y
la demanda del mercado laboral,
una simplificación de los modelos de
gestión de la formación, el desarrollo
real de los procedimientos de reco-
nocimiento y acreditación de compe-
tencias, la potenciación del Centro
de Referencia Nacional y la implan-
tación de una red pública de centros
de formación profesional integra-
dos”.

Los tres grandes ejes de
la Concertación Social
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L
A victoria del PP en las
elecciones generales del
20 de noviembre y el
acceso a la presidencia
del Gobierno español de
su candidato, Mariano
Rajoy, ha reproducido en

apenas unos días el ya habitual ulti-
mátum al diálogo social de un acuerdo
urgente e inmediato con la amenaza
de fondo de la alternativa del decreta-
zo.

Sólo 11 días después del amplio
triunfo del PP en las urnas, con mayo-
ría absoluta histórica incluida, Rajoy
se reunía por separado con los máxi-
mos responsables de UGT, CCOO y
CEOE-Cepyme para exigirles una
nueva reforma laboral consensuada

cercana a la festividad de Reyes por-
que, como precisó el líder conserva-
dor, “si no hay acuerdo, el Gobierno
hará lo que tiene que hacer”, en clara
alusión a un nuevo decreto, apenas un
año después del impuesto por el
Gobierno del PSOE en junio de 2010.

El nuevo presidente del Gobierno
español reclamó a los dirigentes de
los agentes sociales un acuerdo rápi-
do y además amplio en su contenido:
negociación colectiva, solución extra-
judicial de conflictos, modalidades de
contratación, absentismo laboral, for-
mación o la reordenación de las ETTs.

Lo que no aclaró Mariano Rajoy es
si, con su mayoría absoluta, respetaría
o acataría un posible acuerdo de sin-
dicatos y patronal en las fechas exigi-

das, ya que simplemente se limitó a
decir que “lo tendría en cuenta”.

La respuesta del secretario general
de UGT, Cándido Méndez, tras su
encuentro con Mariano Rajoy, fue de
por sí clara: “no nos sentimos presio-
nados por los plazos y si no hay acuer-
do confío en que el Gobierno acierte”.

Por exigencia de Europa
El propio secretario general de UGT
identificaba las prisas del nuevo Ejecu-
tivo presidido por Rajoy con una exi-
gencia de la UE “y no precisamente
por el principio de autodeterminación
de España”, aunque como UGT viene
insistiendo desde hace tiempo la refor-
ma laboral no crea empleo porque
quien lo hace es el crecimiento econó-

Reforma laboral
urgente o impuesta

El sindicato rechaza
que el triunfo electoral
del PP legitime más
recortes y una mayor
política de ajustes

Mariano Rajoy impone
un plazo de un mes
para pactar la segunda
reforma laboral en
poco más de un año

UGT reitera al nuevo
Gobierno español su
propuesta de un gran
pacto por el empleo y
una reforma fiscal 
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mico, ni es la solución a los graves pro-
blemas del país.

La prueba más evidente de ello es
que ahora el nuevo presidente del
Gobierno español promete a la Unión
Europea “un compromiso firme con el
control del déficit público” que asocia a
“una reforma laboral profunda”, y todo
ello apenas año y medio después de
que lo hiciera del mismo modo, y sin
éxito alguno, su predecesor en el
cargo, José Luis Rodríguez Zapatero.

Los resultados de aquella reforma
laboral decretada por el Gobierno del
PSOE en junio de 2010, que provocó
la huelga general del 29-S, no han
podido ser más desalentadores.

No creó empleo sino todo lo contra-
rio, ha agigantado la temporalidad de
los contratos de trabajo en detrimento
del hundimiento de los indefinidos y
para nada ha servido; ni para que la
economía crezca, y más, ante la políti-
ca de ajustes y recortes incesantes; ni
para satisfacer a los mercados y con-
tener la prima de riesgo de la deuda
española.

La situación se reproduce en la
actualidad con una nueva reforma
laboral que, según fuentes del propio
PP, “tiene que ir más allá” que la de
2010 y, en caso de ser consensuada
en el diálogo social, en un plazo récord
de un mes.

Aunque tanto UGT como CCOO han
afirmado que existe margen de manio-
bra para el acuerdo y voluntad para
ello, las dudas razonables se vinculan
una vez más a la patronal CEOE-
Cepyme, cuyo presidente, Juan
Rosell, ha dado muestras evidentes de
una predisposición al diálogo y al
pacto que varía como la noche al día.

Días antes de su reunión con Rajoy,
el presidente de la patronal no dudó en
plantear que “el nuevo Gobierno tiene
que gobernar y legislar y, si se adhie-
ren otros grupos políticos y sindicatos,
bien, pero si no, no se puede dilatar
más el proceso de ajustes y reformas”. 

Marco laboral flexible 
De hecho, el secretario general de
UGT recomendó en persona al nuevo
presidente del Gobierno español que,
antes de abordar una reforma laboral
se debería de explorar “las posibilida-
des del actual marco laboral”.

“El actual sistema laboral ya es de
por sí flexible en la entrada y salida del
mercado laboral y satisface suficiente-
mente los problemas de las empresas
en empleo y negociación colectiva”,
aseguraba Cándido Méndez.

A
UNQUE las propuestas
del nuevo Gobierno del
PP para el mercado
laboral y la negociación
colectiva no se han con-
cretado del todo, las
previsiones de lo que

sería el contenido de un nuevo decreto
de reforma laboral se asemejarían a las
71 enmiendas que en su momento el
partido conservador planteó en la
impuesta por el Gobierno socialista en
junio de 2010 y que dio lugar a la huel-
ga general del 29 de septiembre.

Lo que planteaba el PP por entonces
se resumía en tres grandes ejes: facilitar
el descuelgue de las condiciones pacta-
das en los convenios colectivos, una
mayor flexibilidad para cambiar condi-
ciones de trabajo en un acuerdo de
empresa predominante sobre el de sec-
tor o los regionales y la generalización
del contrato de fomento con un despido
de 33 días por año trabajado en el caso
de que éste fuera improcedente.

Lo inquietante es que el gran reto del
PP, según palabras de Mariano Rajoy,
es simplemente “producir mejor y más
barato”.

Flexibilidad interna
En aquella batería de enmiendas plan-
teada por el PP a la reforma laboral de
2010, la formación liderada por Mariano
Rajoy apostaba por modificar los artícu-
los del Estatuto de los Trabajadores
sobre el grupo profesional y la movilidad
funcional para que un trabajador pudie-
ra desempeñar varias funciones en su
empresa.

A ello se unía la simplificación de los
requisitos para que un empresario sus-
penda un contrato o reduzca la jornada
laboral por causas económicas, técni-
cas u organizativas.

Simplificación contractual
El PP proponía también, y algunos de
sus dirigentes lo consideraban priorita-
rio, simplificar la tipología actual de los
contratos de trabajo, aunque desde
entonces no está claro si ahora se
decanta, como ha hecho público en dis-
tintas ocasiones, por un contrato único.

De todos modos, el actual partido
gobernante en España sí apostaba cla-
ramente por el contrato de fomento del
empleo con un despido de 33 días por
año trabajado y por rebajar de tres
meses a uno el período mínimo exigido
para que un desempleado pudiera acce-
der a esta modalidad contractual. 

En las enmiendas no se aludía a la
generalización por despido de 20 días,

propuesta insistentemente por la CEOE-
Cepyme, y de hecho, en sus reuniones
con los dirigentes de los agentes socia-
les, Mariano Rajoy no aludió en momen-
to alguno al abaratamiento del despido.

Recientemente, la secretaria general
del PP, María Dolores de Cospedal, se
refería únicamente al deseo de su for-
mación política de “despojar al empre-
sario del miedo a la contratación”.

Descuelgue en un convenio
de empresa predominante
El PP abogaba, y en esto parece que se
mantiene, en un marco de negociación
colectiva donde predominen los conve-
nios de empresa sobre los sectoriales y
territoriales.

Sobre esta premisa del convenio de
empresa en lo más alto de la jerarquía,
el PP quiere que en ellos se establezcan
una lista de causas para que el empre-
sario pueda descolgarse de las condi-
ciones pactadas.

En realidad, la reforma laboral aún
vigente decretada por el Gobierno
socialista consagraba ya a los conve-
nios colectivos de empresa sobre los
sectoriales o territoriales, pese a que
estos últimos son la única referencia de
millones de trabajadores, sobre todo de
pequeñas y medianas empresas, que
en España representan el 90% del tejido
empresarial.

Lo que ahora pretende el PP, tal y
como ha confirmado en varias ocasio-
nes Rajoy, es “profundizar” en esta pre-
valencia del convenio de empresa.

ETTs y formación
La puerta para que las empresas de tra-
bajo temporal (ETTs) intermedien en el
mercado laboral ya quedó abierta en la
reforma laboral de 2010, aunque el PP
propone incluso ampliar sus competen-
cias y eliminar los límites actuales en el
sector público.

El PP, como ya hiciera en la anterior
legislatura el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero, ni menciona la
necesidad de reforzar la intermediación
de los servicios públicos de empleo,
pese a que en España el ratio de fun-
cionarios que atienden a las personas
en paro es de los más bajos de Europa.

En lo que respecta a la formación, el
PP ya apostaba por el modelo alemán
de formación profesional para acabar
con un paro juvenil, al que también pre-
tende poner coto con un contrato con un
sueldo inferior al salario mínimo inter-
profesional, propuesta que los empresa-
rios aplauden sin dudar.

La amenaza de un 
nuevo “decretazo”
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El ejemplo más evidente que contra-
dice las críticas interesadas de la rigi-
dez del actual sistema laboral es la
propia negociación colectiva, que
durante la crisis económica ha evitado
millones de despidos por anteponer
los expedientes de regulación de sus-
pensión temporal de empleo a los de
extinción.

Recortes no legitimados 
por las urnas
En contra de estas reformas laborales
apresuradas, que más bien parecen
golpes de efecto destinados a la UE y
los mercados financieros, UGT y
CCOO ya han remitido al Gobierno
español su alternativa de un gran
pacto por el empleo (ver número ante-
rior de la revista) y de una serie de
medidas que reactiven la economía, la
única vía para generar empleo y rique-
za.

Ahora bien, como puntualizaba el
secretario general de UGT, en una
asamblea celebrada en la Vidriera de
Camargo, la vuelta a un crecimiento
económico en España implica un
mayor compromiso con los ingresos y
un freno a la obsesión por los recortes
del gasto en aras del objetivo “inviable”
de reducir el déficit público a un 3%
para el año 2013. 

“Se mire por donde se mire, la ecua-
ción de reducir el déficit y los impues-
tos y mantener el Estado de Bienestar
no cuadra porque simplemente no es
posible”, afirmaba Cándido Méndez en
su visita a Cantabria el pasado mes de

noviembre, donde clausuró una jorna-
da técnica organizada por el sindicato
y la Fundación Largo Caballero.

Por ello, Cándido Méndez reclama-
ba en nombre de UGT que el creci-
miento económico y el propio Estado
de Bienestar dependan de que se
frene la política de ajustes y recortes y,
a la vez, se aplique una reforma fiscal
integral y progresiva que aumente los
ingresos. 

La receta del sindicato no parece
coincidir con la del nuevo partido
gobernante en España, que sigue
decantándose por controlar el déficit

público a costa de más recortes sin
aumentar impuestos.

Es más, el secretario general de
UGT rechazaba unas declaraciones
de Rajoy que justificaba su intención
de proseguir los recortes con su hol-
gada victoria electoral.

“La mayoría absoluta no legitima los
recortes porque no creo que nadie
haya votado para que le suban la luz,
el transporte público, le cobren más
por la factura farmacéutica o para que
deterioren la sanidad pública”, afirmó
Cándido Méndez días después de las
elecciones del 20 de noviembre. 

La última reforma laboral de 2010 propició la huelga general del 29-S.

Las brutales políticas de ajuste y de
recortes del gasto han mermado al
máximo el crecimiento económico
desde el comienzo de la crisis y con
la justificación de contentar a los
mercados financieros con un control
del déficit público para el año 2013,
que como precisó Cándido Méndez
en Cantabria, “implica plazos más
flexibles para evitar más sacrificios
sociales y ser creíble”.

La última cumbre de la UE, que el
pasado 9 de diciembre aprobó una
serie de medidas para alcanzar “la
Europa de la disciplina fiscal en
2012”, con más límites y sanciones a
los países miembros que incumplan

las previsiones de déficit público, han
corroborado por completo esta políti-
ca tan ilógica como ineficaz.

En un comunicado conjunto UGT y
CCOO lo destacaban: en las conclu-
siones del Eurogrupo y del Consejo
Europeo no se adoptó “ni un sola
medida para el crecimiento económi-
co y del empleo” y sólo contiene “la
consagración jurídico-política de la
austeridad y el ajuste”.

Pacto europeo de empleo
y cohesión social
Desde hace tiempo, UGT viene rei-
vindicando la necesidad de un
acuerdo europeo por el empleo y la

cohesión social, tutelado por la CES
(Confederación Europea de Sindica-
tos), para dar un giro a las políticas
de austeridad y de recortes que han
frenado el crecimiento económico de
la eurozona hasta un 1,7% en 2011
y que, según las previsiones de dis-
tintos organismos internacionales,
se reducirá aún más en 2012, en
torno al 0,3%.

En opinión del secretario general
de UGT, Cándido Méndez, “si un
gran acuerdo europeo por el empleo
no es posible, la CES debería plan-
tear “una euromovilización para que
todos los sindicatos exijan al unísono
un cambio de política”.

Nuevo fiasco de la cumbre de la UE
y planteamiento de euromovilización
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L
A histórica lucha sindical
por la mejora de las con-
diciones laborales y de
seguridad de los trabaja-
dores ha tenido fiel refle-
jo en una exposición,
promovida y organizada

por UGT y la Fundación Largo Caba-
llero, en la Biblioteca Central de Canta-
bria en Santander.

Durante varios meses de exposi-
ción, miles de cántabros, entre ellos un
considerable número de jóvenes en
visitas grupales de centros de ense-

ñanza de la región, han podido obser-
var el progresivo esfuerzo de los sindi-
catos a lo largo de su historia por
implantar unas condiciones sanas y
seguras en los centros de trabajo

La exposición no se olvidó del más
mínimo detalle: cartelería y fotografías
de un incalculable valor histórico,
herramientas y útiles de trabajo desde
sus orígenes o escenas laborales del
pasado con maniquíes como virtuales
obreros. 

La iniciativa de UGT y la Fundación
Largo Caballero, “Trabajo y salud,

desde la protección a la prevención”,
dejó en Cantabria una completa visión
retrospectiva de cómo era el trabajo y
cómo es en la actualidad, con unas
progresivas mejoras apadrinadas en
gran medida por los sindicatos.

Desde los orígenes de UGT
Como destacó el secretario general de
UGT, Cándido Méndez, en el acto de
clausura de una jornada técnica de
prevención de riesgos laborales orga-
nizada en coincidencia con la exposi-
ción, “no hay que olvidar que uno de

De la reparación a 
la prevención 

Una jornada técnica,
clausurada por el 
secretario general de
UGT, completó la 
muestra histórica

Miles de personas
visitaron la muestra
retrospectiva en la
Biblioteca Central de
Cantabria

UGT y la Fundación
Largo Caballero
reproducen en una
exposición la historia
de la lucha sindical

Cándido Méndez, durante su visita a la exposición de UGT y la Fundación Largo Caballero.  DAVID BUSTAMANTE
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los fundamentos del nacimiento de
UGT hace ya 123 años fue apartar al
trabajador del riesgo”.

No en vano, el sindicato UGT, el más
antiguo de España, fue la primera
organización obrera en iniciar la lucha
contra los riesgos en el trabajo, inclui-
do el alcoholismo que en aquellos
años entre el siglo XIX y XX era una
auténtica lacra social.

“Hemos dado un gran salto de la
reparación a la prevención”, recordó el
secretario general de UGT en referen-
cia a los avances conseguidos en esa
lucha histórica por una mayor seguri-
dad en el trabajo que, en su opinión,
“son fruto de decisiones institucionales
pero también de un gran trabajo sindi-
cal”.

Esa labor histórica de los sindicatos
“se observa con claridad en esta
retrospectiva ideal de la historia de
nuestra lucha contra los riesgos y los
accidentes laborales”, comentó Cándi-
do Méndez, en alusión a la exposición
auspiciada por UGT y la Fundación
Largo Caballero.

Sin recortes en prevención
Tanto el secretario general de UGT,
Cándido Méndez, como su homóloga
de Cantabria, María Jesús Cedrún, y
los ponentes y autoridades del Gobier-
no de Cantabria invitadas a la jornada
técnica, coincidieron en apostar por la
inversión en prevención de riesgos
laborales en una época donde ya se
han hecho tristemente famosos e his-
tóricos los recortes presupuestarios en
las administraciones públicas.

Así lo aseguró la consejera de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo, Cristina
Mazas, quien reafirmó en el acto inau-
gural de la jornada el compromiso del
nuevo Gobierno de Cantabria por la
prevención de riesgos laborales; que
fue corroborado también por la directo-
ra general de Trabajo, Rosa Castrillo,
al afirmar que “la prevención no es un
coste más en las empresas”. 

Uno de los aspectos que más satis-
fizo a los promotores de la jornada téc-
nica y la exposición “Trabajo y salud,
desde la protección a la prevención”
durante su estancia de varios meses
en Cantabria, fue el predominio de
gente joven entre los visitantes de la
muestra.

Lo recalcó la secretaria general de
UGT en Cantabria en la clausura del
encuentro técnico: “es muy positivo
porque es fundamental inculcar a las
generaciones del futuro la cultura de la
prevención de riesgos laborales”.

Acto de clausura de la jornada técnica que completó la exposición.

Reproducción de una escena propia de la construcción, con 
un obrero del sector y sus útiles de trabajo. DAVID BUSTAMANTE



16 Divulgación sindical

U G TU G T Cantabr ia
DICIEMBRE 2011

La jornada anual de salud laboral y
medio ambiente que hasta ahora orga-
nizaba la Federación de Industrias Afi-
nes (FIA), ahora integrada en FITAG
(Federación de Industria y Trabajado-
res Agrarios) tras su fusión con la
Federación Agroalimentaria, alcanza-
ba este año su decimotercera edición
con un nuevo análisis técnico de la
prevención de riesgos laborales y la
protección del medio ambiente en el
sector químico y energético.

Como en años anteriores, destaca-
das industrias del sector químico y
energético ubicadas en Cantabria
(EO.N, Solvay, Sniace o Bridgestone)
colaboraron en el encuentro técnico
organizado por FITAG-UGT porque no
en vano ya se ha convertido en una de
las principales referencias formativas
de la región en estas actividades eco-
nómicas de importancia estratégica
para Cantabria.

El debate técnico sobre la preven-
ción de riesgos laborales se centró en
la necesidad de una mayor participa-
ción de trabajadores y sus represen-
tantes sindicales en la gestión integral
de las empresas, y dentro de ella, la

que corresponde a erradicar los ries-
gos y evitar los accidentes laborales.

Hubo coincidencia general entre los
ponentes de que la colaboración acti-
va de empresa y sindicatos en la pre-
vención es fundamental.

La jornada fue clausurada por el
consejero de Medio Ambiente del
Gobierno de Cantabria, Javier Fernán-
dez, quien advirtió que las empresas
que no respeten el medio ambiente
“no tienen ningún futuro en Cantabria”.

Jornadas UGT

Otra de las citas anuales ineludibles
de UGT con la formación en preven-
ción de riesgos laborales, la jornada
anual de salud laboral de UGT-Cam-

poo, cumplía este año, como la jorna-
da de FITAG, su decimotercera edi-
ción.

La Casona de Reinosa albergó en
esta ocasión un foro de estudio y aná-
lisis de la ergonomía, el diseño de los
puestos de trabajo en favor de la salud
de su usuario, y su cada vez mayor  y

más conocida importancia en la pre-
vención de riesgos laborales.

La ergonomía comienza a adquirir
relevancia en la prevención a medida
que se comprueba con estadísticas
oficiales que más de la mitad de los
trabajadores padecen posturas fati-
gantes o que un 33% de los acciden-
tes laborales de la región correspon-
den a trastornos músculo esqueléti-
cos, como precisó el director del Insti-
tuto Cántabro de Seguridad y Salud en
el Trabajo (ICASS), Amalio Sánchez.

Como recordó una de las ponentes,
Cristina Fernández, técnico del
ICASS, “la ergonomía es fundamental
para evitar dolencias y lesiones físicas
muy extendidas entre los trabajadores,
hasta el extremo de que un 74% de los
trabajadores las sufren, sobre todo en
la espalda”.

Apuesta por la ergonomía
UGT-Campoo 

Reinosa, 20 de octubre de 2011

En la imagen superior, acto de clausura de la jornada; en la inferior, 
asistentes al encuentro técnico.

Más participación sindical
en la prevención
Federación de Industria y 
de Trabajadores Agrarios (FITAG)-UGT
Santander, 2 de diciembre de 2011 
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UGT ha celebrado a finales de año
dos jornadas técnicas sobre la aún
pendiente reforma de la negociación
colectiva, con un desarrollo legislativo
del decreto que en su momento impu-
so el Gobierno del PSOE que se inte-
rrumpió con la convocatoria de las
elecciones generales del 20-N. 

La Secretaría Para la Igualdad y
Protección Social y la federación de
Metal, Construcción y Afines (MCA) de
UGT analizaron los pormenores del
futuro marco de actuación de la nego-
ciación colectiva, que en gran medida
dependerá de la reforma laboral que el
nuevo presidente del Gobierno espa-
ñol ha exigido a los agentes sociales
en un plazo de un mes.

Jornada organizada por UGT en cola-
boración con la Tesorería General de
la Seguridad Social para informar
tanto a empleados y empleadas como
a empleadores de las principales
novedades, derechos y obligaciones
que implicará la recientemente apro-
bada integración del Régimen Espe-
cial de Empleados/as de Hogar en el
Régimen General de la Seguridad
Social.

La jornada contó con la participa-
ción, entre otros ponentes, de la propia
directora de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Cantabria, Eva
Suárez; la secretaria confederal de
Igualdad de UGT, Almudena Fontecha;
y la responsable nacional del Departa-
mento de la Mujer del sindicato, Ana
Corral, además del técnico de la Fede-
ración de Servicios (FES) de UGT en
la región, Pedro Cobo.

Según las previsiones del Gobierno
español, la integración de un régimen
en otro implicará que afloren unos
150.000 cotizantes en un colectivo
profesional que en Cantabria cuenta
con algo más de 3.700 afiliados a la

Seguridad Social, de los que un 85%
(3.186) son mujeres y más de la mitad,
un 54%, de procedencia extranjera.

Como destacó la secretaria confede-
ral de Igualdad de UGT, la integración
del trabajo doméstico en el Régimen
General de la Seguridad Social es un
“primer gran paso” en la equiparación
laboral de este colectivo con los
demás trabajadores, aunque “quedan
aún cosas pendientes por resolver”.

Entre esas cuestiones pendientes
está la prestación por desempleo, que
dependerá del informe de una comi-
sión de expertos que determinará la
cotización que se deberá realizar para
beneficiarse de ella.

Integración del Régimen
del Hogar en el General
Tesorería Seguridad Social, Departamento de
Mujer y Federación de Servicios de UGT
Santander, 19 de diciembre de 2011

Jornadas sobre la reforma
de la negociación colectiva
Secretaría Para la Igualdad y Protección Social
de UGT en Cantabria
Santander, 20 de noviembre de 2011

Federación de Metal, Construcción y Afines
(MCA) de UGT en Cantabria
Santander, 12 de diciembre de 2011

Imágenes de las dos jornadas, organizadas por la Secretaría Para la 
Igualdad (superior) y la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA)
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1 de octubre 
Un informe de la Secretaría de
Empleo de UGT aclara que un
94,53% de los contratos de trabajo
suscritos en el verano de este año
fueron temporales, la mayor tasa
de eventualidad en el trimestre
veraniego (junio-agosto) de los últi-
mos 10 años.

El informe destaca la gran preca-
riedad contractual del verano de
2011 en Cantabria y el notable
incremento de la contratación even-
tual de menor duración, en concre-
to la de menos de un mes, que se
incrementa en más de un millar de
contratos en comparación al vera-
no del año anterior, mientras que
por el contrario los de más duración
se reducen en 300.

4 de octubre
Los sindicatos de la estiba del
Puerto de Santander, UGT, CCOO
y Coordinadora, convocan una
huelga indefinida en la empresa
Grupo Cobasa, por recurrir ésta a
personal no autorizado para el ser-
vicio de estiba hasta no finalizar las
obras de la nueva terminal agroali-
mentaria de la que es sociedad
concesionaria.

La huelga fue desconvocada el
14 de octubre, un día antes de que
se iniciara, al pactar Cobasa con
los sindicatos que los dos turnos de
descarga se repartirían entre los
estibadores profesionales de la
empresa pública Sestisan y técni-
cos del Puerto.

17 de octubre
La Federación de Trabajadores de
la Enseñanza (FETE) de UGT
exige a la Consejería de Educación
del Gobierno regional la designa-
ción urgente de un nuevo presiden-
te del Consejo Escolar de Canta-
bria, principal órgano consultivo en
la enseñanza de la región, porque
“lleva paralizado más de cuatro
meses desde que dimitió la anterior
presidenta”.

Apenas días después de la
denuncia pública de FETE-UGT, el
Gobierno autónomo por fin nombró
al nuevo presidente del Consejo
Escolar de Cantabria.

DIARIO
OCTUBRE-DICIEMBRE

Asamblea con Cándido Méndez en la Vidriera 
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, intervino el pasado mes de

noviembre en una asamblea de delegados en la Vidriera de Camargo, donde

una vez más reclamó en nombre del sindicato una reforma fiscal porque

“aumentar los impuestos no es una cuestión ideológica, sino la solución a un

problema de matemática pura vinculado a una profunda caída de los ingresos”. 

Méndez reiteró el planteamiento básico de UGT de “aumentar los ingresos, y

no sólo de recortar el gasto porque así la economía y el empleo no crecerán” y

afirmó que “se mire por donde se mire, la ecuación de reducir el déficit y los

impuestos y mantener el Estado de Bienestar no cuadra porque simplemente

no es posible”. “Los servicios públicos serán universales pero no gratuitos, por

lo que el debate fiscal afecta a todo, desde la educación a la sanidad”, agregó

el secretario general de UGT en su visita a Cantabria.

UGT se ha venido movilizando en los

último meses, de manera conjunta con

CCOO, en contra de los despidos deci-

didos por el Banco Santander en “una

política sistemática de reducir plantilla

por la puerta de atrás e introducir el

miedo como un factor productivo”. 

Como subrayó, en una concentración

de protesta, el delegado de UGT en el

Banco Santander, Fernando Vierna, los

despidos, que ya han llegado a la ofici-

na central de la entidad bancaria en la

región, perjudican por ahora a aquellos

trabajadores que implican menor

indemnización”.

UGT rechaza los primeros despidos del
Banco Santander en Cantabria

El Consejo Económico y Social (CES)

de Cantabria ha tenido que salir en

defensa de su autonomía e indepen-

dencia ante las críticas del presidente

del Gobierno regional, Ignacio Diego,

que calificó de manera pública al órga-

no consultivo de “tendencioso” y de

guiarse “sólo por criterios políticos”.

Diego no encajó bien que el CES emi-

tiera un informe negativo sobre las dos

primeras medidas fiscales adoptadas

por el Ejecutivo autónomo del PP: la

supresión del Impuesto de Sucesiones

y el de Donaciones, además del de las

bolsas de plástico aprobado en la legis-

latura anterior. 

Como precisó la secretaria general

de UGT, María Jesús Cedrún, conseje-

ra del órgano consultivo, “El CES emite

opiniones y las opiniones nunca deben

ser descalificadas, se combaten con

otras opiniones y razonamientos”. Días

después, el propio Ignacio Diego cam-

bio drásticamente su opinión y definió al

CES como “órgano plural” para zanjar

una polémica que él mismo generó con

sus declaraciones.

El CES se defiende ante las críticas por
sus dictámenes contrarios al Gobierno
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22 de octubre
Miles de personas provenientes de
toda España se manifiestan en
Madrid en defensa de la enseñan-
za pública, en una movilización
convocada por los principales sindi-
catos docentes, entre ellos FETE-
UGT, en respuesta a los bruscos
ajustes y recortes decretados en
algunas comunidades autónomas,
como Madrid, Murcia, Cataluña o
Castilla La Mancha .

28 de octubre
Los sindicatos de la Junta de Per-
sonal del Gobierno de Cantabria
acusan al nuevo Ejecutivo autóno-
mo de “falta de transparencia” por
no proporcionarles información de
la concesión de las comisiones de
servicio, que UGT y las demás
organizaciones sindicales repre-
sentativas vienen reclamando
desde el año 2007, pese a que la
propia Ley Orgánica reconoce este
derecho a los sindicatos. 

10 de noviembre 
El Gobierno regional, los sindicatos
UGT y CCOO y la patronal CEOE-
Cepyme suscriben el compromiso
de legislatura de la Concertación
Social de Cantabria.

La previsión del propio Ejecutivo
autónomo, según su presidente,
Ignacio Diego, era iniciar las distin-
tas mesas de negociación en
“enero o febrero” de 2012.

18 de noviembre
El secretario general de UGT, Cán-
dido Méndez, clausura en Santan-
der una jornada de salud laboral
organizada por el sindicato y la
Fundación Largo Caballero, coinci-
dente con la exposición, “Trabajo y
salud, desde la protección a la pre-
vención”.

La muestra, expuesta durante
varios meses en la sede de la
Biblioteca Central de Santander,
incluía imágenes, cartelería, útiles
y fieles representaciones  de esce-
nas en el trabajo, en una rigurosa
retrospectiva histórica de la lucha
sindical por la mejora de las condi-
ciones laborales y de seguridad en
el trabajo.

DIARIO
OCTUBRE-DICIEMBRE

UGT ha rechazado la decisión del

Gobierno de España de excluir a Canta-

bria y al Puerto de Santander de las

principales conexiones ferroviarias con

las Redes Transeuropeas. 

Cantabria queda marginada así de

los planes ya aprobados  por la Comi-

sión Europea sobre las denominadas

redes básicas de transporte, que conlle-

van una inversión de 49.800 millones de

euros hasta el año 2020.

“Estos planes son claramente perjudi-

ciales para nuestra región”, afirmó el

secretario general de la Federación de

Transportes, Comunicaciones y Mar de

UGT en Cantabria, Óscar Martín, para

quien “cobra cada vez más importancia

la reivindicación que viene haciendo

nuestro sindicato desde hace años de

anteponer la conexión ferroviaria con

Bilbao, tanto de pasajeros y mercancí-

as, para poder unirnos a las redes euro-

peas de transporte a través de la Y

vasca”.

“Burdeos es el núcleo logístico del

suroeste y centro de Europa y el cami-

no más rápido es por Bilbao”, agregó

Martín. 

Cantabria, excluida de las redes 
ferroviarias básicas de la UE

Por un trabajo decente que no sea un privilegio 
Cerca de 2.000 personas secundaron en Santander la manifestación convoca-

da de manera conjunta por UGT y CCOO en conmemoración del Día Interna-

cional por el Trabajo Decente, con el lema “El trabajo decente no es un privile-

gio; el empleo y las personas, lo primero”. Como recalcó la secretaria general de

UGT, María Jesús Cedrún, en su intervención en la Plaza Porticada donde se

congregaron los manifestantes, la jornada mundial por el trabajo decente se

implantó hace tres años en solidaridad con los trabajadores del Tercer Mundo,

aunque “mucho han cambiado las cosas porque en los últimos años nos hemos

equiparado a la baja con ellos y hoy tenemos las mismas reivindicaciones”.

“El trabajo decente se asienta en un contrato claro, con una remuneración

suficiente y unos derechos ajustados a negociación colectiva, pero hoy no tene-

mos ni contratos dignos ni una negociación colectiva que está atascada porque

así lo han querido la patronal y el Gobierno”, aseguró la sindicalista.

La federación de Comercio, Hostelería-

Turismo y Juego de UGT ha reiterado

un año más su rechazo a cualquier

apertura dominical de los comercios, en

una reunión con la nueva directora de

Comercio del Gobierno de Cantabria,

Ana España. 

UGT considera un mal menor que

“Cantabria no aumente los ocho domin-

gos comerciales de cada año como han

hecho otras autonomías”, aunque el

sindicato criticó al nuevo Gobierno

regional porque hasta el 16 de diciem-

bre no publicó en el BOC las aperturas

autorizadas para 2012, generando una

considerable incertidumbre en los tra-

bajadores y en sus propias empresas.  

UGT reitera su rechazo a las aperturas
dominicales de los comercios
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21 de noviembre
El Gobierno de Cantabria presenta
de manera oficial los Presupuestos
de la Comunidad Autónoma para el
año 2012, que tendrán una cuantía
de 2.231 millones de euros, un
0,16% menos que en 2011. 

22 de noviembre
El Tribunal Supremo confirma la
nulidad de los servicios mínimos
decretados por el Gobierno de
Cantabria en la huelga convocada
en febrero de 2009 en el servicio de
emergencias 061.

La sentencia del alto tribunal, que
estimaba una demanda del depar-
tamento de Sanidad de la Federa-
ción de Servicios Públicos de UGT,
considera “desproporcionado” que
se obligara a trabajar a toda la
plantilla al completo en la jornada
de huelga, lo que ratificaba otro
fallo judicial previo del Tribunal
Superior de Justicia promovido por
un recurso planteado por el sindi-
cato. 

25 de noviembre
La federación de Comercio, Hoste-
lería-Turismo y Juego de UGT
rechaza en un comunicado “una
vuelta atrás” en la ley Antitabaco,
planteada por el presidente de la
Asociación de Hostelería de Canta-
bria, Emérito Astuy, en la celebra-
ción de la gala anual del sector en
la región.

El sindicato mostraba su pleno
desacuerdo con la propuesta del
presidente de los hosteleros cánta-
bros, que aludía a determinadas
promesas electorales de Mariano
Rajoy semanas antes de las elec-
ciones generales, y exigía “el man-
tenimiento íntegro de la actual nor-
mativa legal, que fue pactada en su
momento tanto por el PP como el
PSOE”.

La federación ugetista agregaba
que “no es aceptable que el presi-
dente de los hosteleros cántabros
apele a modificar la normativa
legal, convirtiendo a todos en fuma-
dores pasivos, porque vincule la ley
a una evolución negativa de sus
negocios en una crisis económica
como la actual”. 

DIARIO
OCTUBRE-DICIEMBRE

Prosiguen los recortes en el sector público 
Los primeros meses de gestión del nuevo Gobierno de Cantabria del PP sólo

han venido a confirmar la política de “incesantes recortes en el sector público”

de los últimos años. Como subrayan los responsables regionales de UGT en el

sector autonómico, Felipe González; en la sanidad, José Manuel Castillo; y en

la enseñanza, Fernando García, “es más de lo mismo y los recortes parece que

irán a más”. En el sector público de Cantabria, aunque no se ha llegado a los

sangrantes recortes presupuestarios de otras autonomías, “cada vez hay

menos personal para atender a los ciudadanos porque las ofertas públicas de

empleo se minimizan o simplemente se congelan y no se cubren las vacantes

por bajas o jubilación”.  

A la alta interinidad de la plantilla en la Administración autónoma (entre un 20

y un 30%), el nuevo Ejecutivo regional agrega defectos endémicos como la falta

de respeto a la negociación con los sindicatos y a su derecho a ser informados.

Al cierre de Punto Rojo, todavía no se habían convocado la mayor de las mesas

sectoriales.

La Fundación Laboral de Construcción

(FLC) ha extendido a la localidad de

Santoña sus cursos de prevención de

riesgos laborales para poder obtener la

tarjeta profesional de la construcción

(TLC), obligatoria en el sector según la

actual normativa legal.

Un total de 25 alumnos, inscritos en el

Servicio de Orientación e Inserción

Laboral de Santoña, participaron en el

curso de la FLC, que se impartió en el

centro municipal de formación Foresant.

Con esta iniciativa, la FLC ha facilitado

una vez más la obtención gratuita de la

TCL a desempleados y trabajadores del

sector.

Curso para adquirir la TCP en Santoña

El comité de empresa del 112, del
que forma parte UGT, ha mostrado su
rechazo al proyecto del nuevo Gobier-
no regional del PP de cambiar la ley
por la que la sociedad de emergen-
cias se convertía en entidad pública
empresarial.

Los sindicatos del 112 criticaban
este cambio de actitud y de opinión
del PP, que como oposición aprobó
por unanimidad junto con el anterior
Gobierno PSOE-PRC la disposición
legal que ahora no acepta y pretende
reformar, lo que para el comité del
112 “empeorará notablemente la cali-
dad del servicio a los ciudadanos”.

Los sindicatos del 112 recuerdan
que en el propio programa electoral
del PP para las últimas elecciones
autonómicas y locales se decía de
manera textual: “potenciaremos la
reciente entidad pública empresarial
112, promoviendo el crecimiento y la
mejora del servicio de atención telefó-
nica y garantizando que se cuente
con los suficientes recursos humanos
y de medios materiales”.

Los sindicatos rechazan modificaciones
en la reciente ley del 112  
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1 de diciembre
Representantes sindicales de
Papelera de Besaya instan al
Gobierno de Cantabria a desvelar
el nombre de las empresas intere-
sadas en asumir los trabajadores
de la plantilla aún no recolocados
en el plan diseñado para ello.

2 de diciembre
Los administradores concursales
de la empresa de matricería camar-
guesa Candemat eligen la oferta de
compra de la firma alemana GIW,
que garantiza el mantenimiento de
la plantilla de algo más de un cen-
tenar de trabajadores e incluso
prevé aumentarla.

Al cierre de esta revista, la defini-
tiva adquisición de Candemat, en
concurso de acreedores desde el
año 2007, estaba a expensas de la
aprobación definitiva del Juzgado
de lo Mercantil.

5 de diciembre
La sección sindical de UGT en Caja
Cantabria denuncia un “pacto ocul-
to” de la entidad y el exdirector
general, Javier Eraso, para garanti-
zar la renuncia de éste y la indem-
nización que le corresponde; según
el sindicato, unos seis millones de
euros: 1,2 millones por la rescisión
de su contrato y el resto de la capi-
talización de su fondo de pensio-
nes.

12 de diciembre
UGT y CCOO rechazan en un
comunicado conjunto las conclusio-
nes del Eurogrupo y el Consejo
Europeo, tras aprobarse distintas
medidas de vigilancia, intervención
y castigo para imponer el equilibrio
presupuestario. 

Ambos sindicatos critican que la
decisión adoptada en Bruselas,
que incluye sanciones a los países
miembros y un techo constitucional
de déficit público como ya se hicie-
ra en España, no contenga medida
alguna destinada al crecimiento
económico y del empleo y, por el
contrario, se limite a “la consagra-
ción jurídico-política de las políticas
de austeridad que están llevando a
Europa a la recesión”.

DIARIO
OCTUBRE-DICIEMBRE

La construcción exige trabajo y financiación
Un amplio colectivo de organizaciones vinculadas a la construcción de Canta-

bria, entre ellas la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT, ha

unido sus fuerzas para reclamar a la Administración regional medidas para faci-

litar la financiación y la creación de puestos de trabajo en el sector, que en los

tres últimos años ha perdido 17.000 empleos. Como recalca MCA-UGT, “el sec-

tor de la construcción, que tanto se utilizó con fines políticos electoralistas en su

época de bonanza, requiere ahora de medidas urgentes, como la planteada de

que la Administración invierta en infraestructuras, porque es inviable que los

demás sectores puedan absorber un desempleo creciente que se inició con los

contratos temporales pero que ahora ya llega a las plantillas fijas”.

El Instituto de Formación y Estudios

Sociales (IFES) de UGT cumple este

año su 25 aniversario desde que

comenzó a implantarse de manera pro-

gresiva en toda España. Cantabria fue

una de las primeras autonomías espa-

ñolas con delegación de IFES-UGT, que

se inauguró en la calle Vargas de San-

tander en 1986; y desde entonces, el

centro formativo del sindicato ha impar-

tido cursos destinados a más de 50.000

alumnos, tanto trabajadores en activo

como desempleados. 

Desde aquellos primeros años, las

necesidades y exigencias formativas

han crecido y con ellas las instalaciones

de IFES-UGT en la región, que dispone

de 26 aulas, tres talleres y un total de

1.738 metros cuadrados destinados a la

formación en todas las comarcas.

25 aniversario de IFES-UGT

UGT ha reiterado sus críticas al proyec-

to del nuevo Gobierno de Cantabria

para impulsar la formación profesional a

través de prácticas remuneradas en las

empresas, que como matiza el sindica-

to, “no es ninguna novedad porque se

viene haciendo desde hace tres años

con resultados más que cuestionables”.

Según precisa la secretaria de For-

mación de UGT en Cantabria, Lola

Ortiz, “lo que se propone ni es novedo-

so ni una medida para impulsar el

empleo en los jóvenes, sino simplemen-

te una reorganización de algunos ciclos

formativos para reforzar la formación en

alternancia, donde el alumno recibe a

cambio una beca que en un principio

cubre el desplazamiento”.

Ortiz lamenta que “como la anterior

Administración, la actual desaprovecha

la oportunidad de garantizar a los jóve-

nes de Cantabria un contrato laboral a

media jornada, tal y como se está

haciendo con muy buenos resultados

en otras comunidades autónomas del

país”. 

“Además, este modelo que se propo-

ne debe convivir con los nuevos cam-

bios legislativos que se están produ-

ciendo, como con la nueva normativa

del contrato de formación”, puntualiza la

sindicalista.

UGT mantiene sus críticas a las becas 
de FP en las empresas  
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La patronal persiste en su
bloqueo de los convenios 

CEOE-Cepyme pasa
ahora a exigir que se
congelen los salarios
hasta el año 2014

Cinco millones de 
trabajadores no han
visto actualizado su
convenio colectivo

P
ESE al compromiso
alcanzado el pasado
mes de octubre por la
patronal y los sindica-
tos UGT y CCOO
para desbloquear de
una vez por todas la

negociación colectiva, al cierre de esta
revista el acuerdo parecía todavía más
lejano que entonces, tras el enésimo
cambio de postura de CEOE-Cepyme.

La base que guió a empresarios y
sindicatos a ese compromiso para
poner al día los convenios colectivos
hace apenas unos meses, el respeto a
la moderación salarial ya pactada en el
acuerdo trienal 2010-2012, ahora es
insuficiente para los empresarios, que
exigen la congelación de las remune-
raciones de los trabajadores hasta el
año 2014 y “sin contrapartida alguna”,
según un documento interno de
CEOE-Cepyme. 

Una vez más, la asociación empre-
sarial mantiene su increíble discurso
de desear un acuerdo inmediato,
mientras cambia de postura de mane-
ra drástica un día sí y otro también y
se acumulan los convenios pendientes
de actualizar y el número de trabajado-
res afectados por ello.

Según estimaciones contrastadas
por técnicos de UGT, CCOO y la pro-
pia patronal en un informe, más de
cinco millones de trabajadores espa-
ñoles no han visto actualizado todavía
su convenio colectivo, de los que tres
millones y medio corresponden a
acuerdos que se tenían que haber
revisado entre los años 2008 y 2010.

En Cantabria, al término del pasado
mes de noviembre se habían firmado
o actualizado los convenios colectivos
de 74.900 trabajadores, un número

muy inferior al habitual a estas alturas
del año.

Casi un 65% de asalariados
cántabros afectados
Este balance mencionado implica que
sólo un 36% de los asalariados cánta-
bros tienen su convenio colectivo de
sector o de empresa actualizado,
menos de un 31% si se toma como
referencia a la población ocupada de
la región, siempre según las últimas
estadísticas de la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA) del Instituto Nacional
de Estadística, correspondientes al
tercer trimestre de 2011.

Estas cifras aproximativas del alcan-
ce y el perjuicio en Cantabria de una
negociación colectiva medio paraliza-
da por reiterados incumplimientos de
la patronal desde el año 2008, en coin-
cidencia con el inicio de la crisis eco-

nómica, se corroboran con el bloqueo
que sufren algunos de los principales
convenios colectivos de sector de la
región.

La hostelería (entre 15.000 y 18.000
trabajadores) o el transporte de mer-
cancías por carretera (3.500) son algu-
nos de los ejemplos de convenios
colectivos sectoriales pendientes aún
de actualizarse y con escasas opcio-
nes de hacerlo en próximas fechas
porque las negociaciones están inte-
rrumpidas o no muestran avances
desde hace tiempo.

A ellos se unen algunos convenios
colectivos sectoriales de ámbito esta-
tal también atascados desde hace ya
años; como el de la enseñanza con-
certada, que afecta a más de 2.000
trabajadores y no se actualiza desde el
año 2008; o el de telemarketing (cerca
de 2.500), que ya provocó la convoca-

CONVENIOS NUEVOS
DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 12 2 14
Trabajadores 629 850 1.479
Subida salarial media 2,19% 2,77% 2,57%

CONVENIOS REVISADOS
DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 38 12 50
Trabajadores 7.440 65.993 73.433
Subida salarial media 1,03% 2,38% 1,94%

TOTAL CONVENIOS
DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 50 14 64
Trabajadores 8.069 66.843 74.912
Subida salarial media 1,44% 2,52% 2,41%

Balance 2011 Enero-noviembre

Sólo un 36% de los
asalariados cántabros
tienen al día sus 
condiciones laborales
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toria de movilizaciones este mismo
año.

Las únicas excepciones en los últi-
mos meses a este empantanamiento
de la negociación colectiva en Canta-
bria son el convenio colectivo de lim-
pieza (ver anterior número de esta
revista) o la firma del nuevo convenio
regional de panadería suscrito poco
antes del cierre de esta publicación.

El mencionada convenio colectivo
de Panadería de Cantabria fue rubri-
cado por la patronal y los sindicatos
UGT y CCOO, tras desconvocar estos
una huelga general en el sector previs-
ta para los días 23 y 24 de diciembre.

El poderoso influjo de las 
presiones externas
Como viene sucediendo desde el
comienzo de la crisis económica, la
estrategia de la patronal en la negocia-
ción colectiva se ha asentado en una
falsa vocación dialogante con los sindi-
catos y en vaivenes continuos en sus
propuestas, a la espera de que el
Gobierno de turno y las presiones
externas de los mercados financieros
y de la UE allanen el camino a sus
intereses.

Como precisa José Luis Hernando,
secretario de Acción Sindical de UGT
en Cantabria: “hay un bloqueo genera-
lizado de la negociación colectiva
desde el año 2008 porque las asocia-
ciones empresariales prefieren espe-
rar a que el Gobierno legisle medidas
mucho más afines a sus posturas que
las que podrían arrancar de una nego-
ciación con los sindicatos”.

“Ha venido ocurriendo con el Gobier-
no del PSOE y ahora con la victoria
electoral del PP, cuyos planteamientos
de reforma laboral y de negociación
colectiva son ideales para los intere-

ses empresariales, no va a ser
menos”.

Las presiones externas, ya sean
nacionales o de éstas influenciadas
por Bruselas o por una mayor o menor
prima de riesgo de la deuda pública
española, han alentado y alientan la
prevalencia de los planteamientos más
radicales de los empresarios y, ade-
más, un considerable ahorro en sus
arcas gracias a no actualizar los sala-
rios.

CEOE-Cepyme suscribió el acuerdo
de negociación colectiva 2010-2012,
tras acumularse en los tribunales de
justicia un buen número de sentencias
contrarias a los empresarios por
incumplimiento de la revisión salarial.

En la actualidad, la patronal no quie-
re ni oír hablar de la moderación sala-
rial pactada en su momento y, lo que
es peor, saca pecho desde las eleccio-
nes generales del 20 de noviembre y
ahora no se ruboriza en pedir miniem-
pleos de 400 euros mensuales o el
copago de los servicios públicos.

Por el contrario, UGT y CCOO man-
tienen su planteamiento de un pacto
de rentas, donde la moderación de los
salarios se compagine con contraparti-
das en impuestos, gasto público, el
control de precios y el compromiso de
reinversión de los beneficios empresa-
riales, que en 2010 se duplicaron en
España, en la creación o manteni-
miento del empleo.

El convenio de la hostelería cántabra, uno de los afectados por la parálisis
de la negociación colectiva y la inflexibilidad de la patronal.

Al cierre de Punto Rojo, UGT y
CCOO remitían al Ministerio de Tra-
bajo un carta en la que reclamaban
un aumento del salario mínimo inter-
profesional para compensar la pérdi-
da de poder adquisitivo que ha acu-
mulado en 2010 y en 2011.

Ambos sindicatos justifican con
datos estadísticos su propuesta de
subir el salario mínimo, que José
Luis Rodríguez Zapatero prometió
aumentar hasta los 800 euros men-
suales al final de la legislatura y que

en la actualidad es de 641 euros
netos al mes.

Según aclaran los dos sindicatos,
el salario mínimo repuntó un 1,5%
(2010) y un 1,3% (2011), cuando el
Índice de Precios al Consumo lo hizo
en mayor medida: un 1,8 y un 3,3%
respectivamente.

Sólo un 41% del salario medio
La carta remitida al Ministerio de Tra-
bajo y rubricada por los secretarios
confederales de Acción Sindical,

Toni Ferrer (UGT) y Ramón Górriz
(CCOO), matiza que el salario míni-
mo “ha ido perdiendo peso sobre el
salario medio desde el año 2007”
hasta representar únicamente el
41,5% en 2010. 

En un contexto de mejoría de la
situación económica del país, UGT y
CCOO instan también a  “no renun-
ciar al objetivo recomendado por la
Carta Social Europea de que el sala-
rio mínimo interprofesional alcance
el 60% del salario medio neto”.

Aumento compensatorio del salario mínimo 
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UGT reafirma su liderazgo
sindical en Cantabria 

El sindicato gana las
elecciones sindicales
en 2011 con un 38%
de los delegados 
elegidos en la región

UGT logra en los 
últimos cuatro años
1.788 representantes,
271 y un 6,5% más
que CCOO 

Últimas victorias en
Transportes Arniella,
Cosmodent, UIMP,
Santa Clotilde y en el
Centro Senior

L
AS elecciones sindicales
celebradas en Cantabria
a lo largo del año 2011
han reafirmado el lide-
razgo sindical en la
región de UGT, según el
último informe del UMAC

(Unidad de Mediación, Arbitraje y Con-
ciliación), que recopila todos los comi-
cios entre enero y noviembre, además
del cómputo dinámico del último cua-
trienio.

El informe del UMAC confirma a
UGT como primer sindicato de la
región con un balance total de 829
delegados en 2011, a falta de cono-
cerse únicamente los resultados de las
consultas electorales del último mes
del año.

UGT logra así el 38,5% de los 2.151
representantes sindicales computados
por el UMAC este año, lo que implica
una ventaja de 128 y casi un 6% en
relación a CCOO, que consigue 701
delegados.

En lo que respecta al denominado
cómputo dinámico de los últimos cua-

tro años, que determina la representa-
tividad institucional de los sindicatos,
UGT obtiene 1.788 delegados y un
porcentaje también cercano al 40% de
los 4.478 censados por el UMAC.

En este caso, la central ugetista
supera a la segunda organización sin-
dical de la región, CCOO, en 271
representantes y en un 6,05% del
número total de delegados acumulado
en los últimos cuatro años.

Los comicios en Cantabria corrobo-
ran también este año la supremacía de
los dos sindicatos de clase, ya que
entre UGT y CCOO suman casi tres
de cada cuatro representantes elegi-
dos (un 73,8%).

Últimos triunfos electorales
Desde el anterior número de Punto
Rojo, UGT ha conseguido algunas sig-
nificativas victorias electorales en los
centros de trabajo de la región.

Así, la federación de Transportes,
Comunicaciones y Mar de UGT logró
los nueve delegados elegidos en el
nuevo comité de empresa de Transpor-

tes Arniella, además de recuperar la
mayoría sindical en la empresa de
ambulancias Amberne, donde el sindi-
cato ugetista estará representado en
los próximos cuatro años por cinco de
los nueve delegados del comité.

La Federación de Trabajadores de la
Enseñanza (FETE) de UGT renovó su
mayoría sindical en la delegación cán-
tabra de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP), con cuatro
de los cinco miembros del comité de
empresa.

Con este mismo resultado, cuatro de
los cinco delegados, la Federación de
Industria y Trabajadores Agrarios
(FITAG) se impuso en los comicios sin-
dicales de la empresa Laboratorios
Cosmodent.

La Federación de Servicios Públicos
(FSP) obtuvo igualmente la mayoría
sindical en el Hospital Santa Clotilde,
con cinco de sus nueve representan-
tes; el mismo balance electoral de la
Federación de Servicios (FES) ugetis-
ta en la empresa radicada en Camar-
go, Centro de Gestión Senior.

ELECCIONES SINDICALES
CANTABRIA  ENERO-NOVIEMBRE 2011

SINDICATO DELEGADOS PORCENTAJE

UGT 829 38,54%

CC.OO. 701 32,58%

USO 209 9,71%

CSI-CSIF 158 7,34%

OTROS 254 11,81%                 

TOTAL 2.151 100%

SINDICATO DELEGADOS PORCENTAJE

UGT 1.788 39,92%

CC.OO. 1.517 33,87%

USO 399 8,91%

CSI-CSIF 259 5,78%

OTROS 515 11,50%                 

TOTAL 4.478 100%

ELECCIONES SINDICALES
CANTABRIA  2007-2011
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L
A crisis económica, que
en Cantabria siempre
llega y termina más
tarde  que en el resto de
España, ha alcanzado
en 2011 su máximo nivel
en el mercado laboral

hasta ahora, con un desalentador
balance cercano ya a las 50.000 per-
sonas desempleadas (48.400 en
noviembre).

Al cierre de esta revista aún no se
conocían las estadísticas oficiales de
desempleo del último mes del año,
aunque la evolución de los 11 anterio-
res ya es de por sí brutalmente negati-
va, ya que desde el mes de enero se
han ido superando con creces los
máximos históricos de destrucción de
empleo registrados hasta ahora en
Cantabria desde el año 1996.

En enero de 2011 se rebasaba por
primera vez en la historia la cifra de los
45.000 desempleados y, desde enton-
ces, sólo se ha descendido de este
guarismo en los meses veraniegos
coincidentes con la campaña en el

sector servicios, principalmente en la
hostelería, aunque también con balan-
ces mucho más adversos que en el
mismo período de años anteriores.

Las previsiones, con un crecimiento
económico casi anulado con la política
de ajustes y recortes presupuestarios
imperante en la región, en España y
en toda la Unión Europea, apuntan a
un mayor deterioro del mercado labo-
ral en el año 2012, donde es más que
probable que se alcance y se supere
con creces la barrera de los 50.000
desempleados en Cantabria.

Líder nacional del paro
En 2011, Cantabria ha pasado a lide-
rar el aumento anual del paro en
España con un número de personas
desempleadas que se incrementa por
encima del 12,5%, cinco puntos más
que la media nacional.

Al progresivo deterioro de la cons-
trucción, que ya se aproxima a los
9.000 desempleados, se une ahora el
sector servicios, que acapara más del
64% de todo el paro de la región

(31.228 desempleados en noviembre)
y casi el 78% del incremento experi-
mentado en el último año.

De los 5.399 desempleados más
contabilizados en Cantabria entre los
meses de noviembre de 2010 y de
2011, 4.201 correspondían a los servi-
cios, sector que añade, a su habitual
aportación a la destrucción de empleo
femenino, una cada vez mayor contri-
bución al paro masculino.

Medidas urgentes
Como destaca la secretaria de Empleo
de UGT en Cantabria, Ana Belén Álva-
rez, “la gravedad de la situación ha lle-
gado a tal extremo que las medidas
para frenar esta sangría del desem-
pleo no pueden esperar más porque
de lo contrario será mucho peor”.

La firma del compromiso de un
Acuerdo de Concertación Social para
la actual legislatura política “tiene que
pasar de las palabras a los hechos con
acciones concretas en un Plan de
Empleo ambicioso”, recalca Ana Belén
Álvarez.

Cantabria roza ya los 
50.000 desempleados

Cantabria desborda los registros his-
tóricos más negativos de desempleo
conocidos hasta ahora desde que en
1996 el Servicio Público de Empleo
Estatal facilita estadísticas oficiales.

Lo peor de todo es que, como pun-
tualiza la secretaria de Empleo de
UGT en Cantabria, “detrás de las
frías estadísticas oficiales, hay un
verdadero drama social sólo paliado
por la protección de las prestaciones
por desempleo, ya sean contributi-

vas o asistenciales, y en esto nues-
tra región está claramente por deba-
jo de la media nacional”. 

Cobertura de un 61,6%
La denominada tasa de cobertura,
que mide esa protección social a los
desempleados del Estado y sus dis-
tintas administraciones públicas, es
en Cantabria de un 61,6%, casi
nueve puntos por debajo de la media
nacional. 

Las propias estadísticas oficiales
son de por sí significativas en este
concepto.

En Cantabria, casi un 43% de los
desempleados (más de 20.000) no
percibe prestación alguna y otro
24% (casi 12.000) sólo una asisten-
cial de 426 euros mensuales.

El mencionado número de desem-
pleados que no cobran prestación
alguna se ha incrementado más de
un 40% en el último año en la región.

Muchos desempleados y con escasa tasa de cobertura

Hasta este año, la
región nunca había
superado las 45.000
personas en paro

El deterioro de los
servicios se une a la
construcción en el
peor año laboral

UGT considera más
que urgente reactivar
la Concertación para
frenar esta tendencia
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La crisis destruye casi 10.000
empleos jóvenes en Cantabria
Los ocupados de
menos de 25 años
descienden un 45%
desde el año 2008

Sólo un 25% de los
jóvenes cántabros
tiene un empleo y un
14% está en el paro

La inactividad entre
los menores de 25
años alcanza ya el
61% del total

L
A crisis económica ha
limitado el acceso y la
permanencia en el mer-
cado laboral de los más
jóvenes mucho más que
en edades superiores y
las estadísticas oficiales

son de por sí elocuentes al respecto,
según un estudio elaborado por el
Departamento de Juventud y la
Secretaría de Empleo de UGT en
Cantabria.

Desde el último trimestre de 2008,
cuando la actual crisis económica
comenzó a mostrar sus efectos más
devastadores en Cantabria y el paro
repuntó más de un 35% hasta finales
de ese año, 9.900 jóvenes de menos
de 25 años han perdido su empleo en
la región, según las estadísticas de la
Encuesta de Población Activa (EPA),
que elabora trimestralmente el INE
(Instituto Nacional de Estadística).

La población ocupada de los meno-
res de 25 años desciende, desde
entonces hasta el mismo trimestre de
2011, más de un 45%, cinco veces
más que la de edades superiores, lo
que reafirma que “si el empleo en
general necesita incentivos especia-
les, el de los más jóvenes mucho
más”, como subraya la secretaria
general de UGT en Cantabria, María
Jesús Cedrún.

UGT viene reclamando desde hace
años medidas concretas para los más
jóvenes en un Plan de Empleo en
Cantabria que, forzosamente “tiene
que prestarles una especial atención
porque son las primeras y mayores
víctimas de la crisis, entre otros moti-
vos, porque no se aprovechó la época
de bonanza económica para dotarles
de empleos de calidad y duraderos”,
agrega Cedrún.

En opinión de la responsable regio-
nal de UGT, “se potenció por entonces
el empleo joven más precario posible
y, consecuentemente, ahora son los
primeros en sufrir la situación de crisis
actual, pese a que están más prepara-
dos y mejor formados que nunca”.

Realidad laboral 
desalentadora
El informe de UGT sobre la evolución
del empleo de los menores de 25 años
en Cantabria reafirma las conclusio-
nes de otras estadísticas oficiales
sobre la juventud en la región, todas
ellas desalentadoras.

Por ejemplo, no es de extrañar que
la juventud de Cantabria sea de las
menos emancipadas del hogar de sus
padres en toda España junto con
Asturias, según el Observatorio Joven
del Consejo de Juventud; algo que se
corrobora con otro dato estadístico
que destaca UGT en su informe: un
61% de los jóvenes menores de 25

años de Cantabria están en situación
de inactividad, el segundo mayor por-
centaje del país después, precisamen-
te, de los asturianos (61,4%).

El mencionado porcentaje de inacti-
vos jóvenes en Cantabria crece un
10% en los tres últimos años de crisis
(era el 50,76% en 2008) y como es
lógico este aumento está ligado al
descenso de más de un 16% de los
que estaban ocupados y el aumento
paralelo de casi un 6% de los que
están en el desempleo.

Este bagaje de estadísticas adver-
sas reafirma a su vez una caída de
casi un 30% de la población activa (los
que tienen empleo y los que lo bus-
can) de los más jóvenes y, con ella,
que Cantabria registre la segunda tasa
de actividad (porcentaje de ocupados
sobre los activos) más baja de toda
España en estas edades, un 39,1%,
sólo por encima, una vez más, de la
registrada en la vecina autonomía del
Principado de Asturias.

Pese a haber aumentado notablemente su nivel de formación y cualificación,
la juventud mejor preparada de la historia no accede al mercado laboral.
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U
NA antigua rei-
vindicación del
sindicato UGT, el
reconocimiento
social y laboral
de los  profesio-
nales del trabajo

en el ámbito doméstico, se hará
realidad a partir del 1 de enero de
2012.

Con el comienzo del nuevo año,
el Régimen Especial de Emplea-
dos/as de Hogar pasa a integrarse
en el Régimen General de la
Seguridad Social (RGSS), en un
nuevo sistema especial para estos
trabajadores (en Cantabria unos
3.700), regulado a través de un
Real Decreto (1596/2011), de 4 de
noviembre (BOE del 2-12-2011),
dando cumplimiento a lo estableci-
do en la Ley 27/2011, de 1 de
agosto (BOE 2-8-11).

Con esta medida, se comienza a
dar pasos para eliminar la discrimi-
nación que existe entre este Régi-
men Especial y el Régimen Gene-
ral de la Seguridad Social. 

Se debe tender a la existencia
de dos únicos regímenes, uno de
trabajadores por cuenta propia y
otro de trabajadores por cuenta
ajena. En la actualidad, el grado de
solidaridad y equidad obliga a
unos regímenes a realizar un
esfuerzo mayor que otros y eso
debe ir desapareciendo para apro-
ximar cotizaciones y prestaciones.

A partir de la entrada en vigor de
esta norma, las cotizaciones a la
Seguridad Social se realizarán en
función de las retribuciones perci-
bidas por los empleados de hogar,
a diferencia de lo que venía suce-
diendo hasta ahora, donde había
una base de cotización fija, inde-
pendientemente de la retribución. 

Hasta el año 2018 las bases de
cotización se determinarán en
base a una escala, según el sala-
rio que se perciba. En el primer
año (2012), las bases serán las
establecidas como cuantía mínima

en el RGSS.  A partir de 2013, y
hasta 2018, las bases se actuali-
zarán proporcionalmente al incre-
mento que sufran las bases míni-
mas del Régimen General en cada
año.

Con respecto al tipo de cotiza-
ción, para el cálculo de las contin-
gencias comunes se aplicará el
4,70%, a diferencia del 3,70% que
se utiliza en la actualidad. 

Aquí también habrá un período
de tránsito progresivo entre 2013 y
2018. A partir de 2019, el tipo de
cotización será el que se establez-
ca con carácter general en la res-
pectiva Ley de Presupuestos para
el Régimen General.

Acción protectora
En cuanto a la acción protectora,
desde enero de 2012 la prestación
económica por incapacidad tem-
poral, en el supuesto de enferme-
dad común o accidente no laboral,
se percibirá a partir del noveno día
de la baja (hasta ahora era a partir
del vigésimo noveno), estando a
cargo del empleador los días com-
prendidos entre el cuarto y el octa-
vo, ambos inclusive. 

Desde el noveno día de la baja,
el abono del subsidio se efectuará
directamente por la entidad con la
que se haya efectuado la gestión
(INSS o Mutua). Durante el perío-
do de baja, el empleador tiene la
obligación de ingresar las cuotas a
la Seguridad Social, cosa que
antes no sucedía.

Se considerarán protegidas las
contingencias por accidente de
trabajo y enfermedad profesional
en los mismos términos que se
establecen para el Régimen Gene-
ral. Como hemos señalado ante-
riormente, la integración efectiva
será a partir del 2012, por lo que
es necesario que los empleadores
comuniquen la situación en que se
encuentra el empleado, haciendo
especial hincapié en su retribu-
ción.  

Si llega el 30 de junio de 2012, y
esto no se ha producido, los
empleados de hogar que presten
sus servicios con carácter parcial
o discontinuo, a uno o más emple-
adores, quedarán excluídos de
este sistema, con la consiguiente
baja en el Régimen General con
efectos del 1 de julio de 2012.

A la hora de realizar la inscrip-
ción de afiliación, altas, bajas y
variación de datos, se producen
una serie de modificaciones donde
se debe resaltar la obligación, por
parte de los empleadores que ten-
gan trabajadores de forma exclusi-
va y permanente, de comunicar la
entidad gestora o colaboradora por
la que optan para la protección de
las contingencias profesionales.

Será el propio trabajador el que
deba solicitar la afiliación, alta y
baja en los casos en que preste
sus servicios en uno o más hoga-
res a tiempo parcial; ya sea con
carácter indefinido, de forma fija
periódica o fija discontinua, o a
duración determinada. 

Es más, el empleado deberá
comunicar a los diferentes titulares
de los hogares donde trabaja el
tiempo y demás condiciones de la
prestación del servicio (esto se
debe hacer dentro de los seis días
naturales siguientes a la fecha de
inicio de la actividad). Es necesario
señalar que se entiende por "tiem-
po parcial" la prestación de servi-
cios inferior a 80 horas de trabajo
efectivo durante el mes.

Por lo tanto, todos los emplea-
dos domésticos tendrán la obliga-
ción de estar afiliados y de alta en
este sistema desde el inicio de la
relación laboral, al margen del
número de horas que se trabajen.  

Pedro Cobo García
Asesor Laboral de FES

(Federación de Servicios) 
de UGT en Cantabria

La integración del Régimen
del Hogar en el General
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L
A escala INES, como
quedó dicho en el núme-
ro anterior de esta revis-
ta, se utiliza en todo el
mundo para comunicar
información sistemática
acerca de la importancia

de los sucesos nucleares y radiológi-
cos desde el punto de vista de la segu-
ridad. 

En vigor desde el año 1990, esta
escala contempla siete niveles para
clasificar los incidentes y accidentes y
un nivel cero para referirse a sucesos
sin consecuencias para la seguridad.
Los niveles 1 a 3 corresponden a inci-
dentes y los niveles 4 a 7 a accidentes. 

El contenido detallado de los distin-
tos niveles es el siguiente:

Nivel 1: Anomalía 
Son hechos que tienen que ver con la
seguridad y que sobrepasan los límites
o condiciones de operación normales y
que pueden ser resueltos siguiendo los
procedimientos previstos, pero en los
que no hay personas afectadas.

Nivel 2: Incidente
Este tipo de contingencia implica un
fallo en los dispositivos de seguridad,
pero sin neutralizar las defensas inter-
nas que posibilitan hacer frente a
dichos fallos. En este caso puede haber
una exposición mayor de la normal a
radiación nuclear por parte de algún
trabajador de la central y zonas conta-
minadas que habría que descontami-
nar tras su aislamiento. 

Nivel 3: Incidente importante 
Son sucesos que implican una libera-
ción pequeña de radiación al ambiente,
dentro de los límites establecidos, y por
lo tanto, pueden afectar a personas que
estén en las inmediaciones de la insta-
lación. 

Normalmente son incidentes que no
hacen necesaria una protección adicio-
nal o aislamiento de la central, pero
implican un estado en el cual, si los sis-
temas de seguridad estándar fallaran,
podría ocurrir un accidente mayor. 

Esto ocurrió en la central nuclear de
Vandellós I en el año 1989.

Nivel 4: Accidente con 
consecuencias locales 
Los problemas de verdad comienzan
en este nivel. Un accidente se clasifica
dentro de este grupo cuando tiene
lugar una fuga de radiactividad como
consecuencia de la fusión del combus-
tible que afecta a personas fuera de la
planta o cuando ocurren daños signifi-
cativos en el núcleo del reactor, las
barreras radiológicas o la exposición
fatal de un trabajador. La liberación
menor de material radiactivo puede
requerir, aunque de forma poco proba-
ble, la aplicación de medidas de contra-
posición. 

Nivel 5: Accidente con 
consecuencias de más alcance
Accidente con riesgo fuera de las insta-

laciones. La liberación de radiación

hace necesaria la aplicación de medi-

das de seguridad o contención en el

exterior, ya que los daños ocurridos

afectan de forma grave a la planta

nuclear accidentada (núcleo de un

reactor, incendio con liberación de

grandes cantidades de radiactividad en

el interior de la planta, etc.). Ejemplo:

Accidente de Three Mile Island en el

año 1979

Nivel 6: Accidente importante
La liberación de radiación es significati-
va, por lo que con toda probabilidad se
hace necesario aplicar todos los planes
de emergencia y medidas previstas
para contenerla y salvaguardar a la
población local y con ello evitar proble-
mas de salud graves. 

Nivel 7: Accidente grave 
Las consecuencias del accidente afec-
tan al exterior de la central nuclear,
tanto a nivel de control sanitario como
medioambiental, derivadas de la libera-
ción de combustible radiactivo o mate-
rial contaminado procedente del núcleo
del reactor. 

La radiación liberada es de corta y
larga duración, la zona quedará inhabi-
litada para su uso, en condiciones nor-
males, por miles de años, y dicha zona
será, seguramente, (dependiendo de
las condiciones meteorológicas) de
proporciones nacionales o internacio-
nales. Ejemplo: Chernobyl en 1986 y
Fukushima el 11 de marzo de 2011.

Antonio Gásquez
Geólogo

Energía nuclear: INES (II)
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E
L escaso reconoci-
miento oficial de las
enfermedades pro-
fesionales sigue
siendo una gran
asignatura pendien-
te en España, pese

a que en el año 2006 se implantó un
nuevo sistema para diagnosticarlas y
regularizarlas y mejorar así un siste-
ma cuyos resultados están muy ale-
jados de la realidad.

Según estimaciones del Instituto
Cántabro de Seguridad y Salud en el
Trabajo, un 75% de los casos de enfer-
medades profesionales no son recono-
cidas de manera oficial en la región, un
69% de media nacional, lo que reafir-
ma a España como uno de los países
más deficitarios en este aspecto de
toda la Unión Europea.

Estadísticas recientes corroboran, tal
y como destaca un informe de la
Secretaría de Salud Laboral de UGT
en Cantabria, que el problema, lejos de
solucionarse, se ha agravado en los
últimos años.

Las enfermedades derivadas del tra-
bajo han disminuido en Cantabria un
31,8% en los dos últimos años y desde
el año 2009 la región acumula una pér-
dida de más de un centenar de ellas.

En los nueve primeros meses de
2011 se habían contabilizado en Can-
tabria un total de 236 expedientes de
enfermedades profesionales, sólo dos

más que en el mismo período de 2010
y 110 menos que en 2009.

En el conjunto del país, las enferme-
dades de origen laboral reconocidas
de manera oficial apenas repuntaban
un 0,46% en 2011 (13.999 por las
13.035 del mismo período de 2010),
aunque como recalca el informe de
UGT, este incremento sólo responde a
aquellas que no implican baja laboral
tanto en España como en Cantabria.

De hecho, el balance estadístico de
las que conllevan baja laboral no deja
de descender desde el año 2009 en la
región, en especial en 2010, cuando lo
hicieron en casi un 29% y se registra-
ron por primera vez menos de 200, en
concreto 162. 

Miedo a la baja laboral
Como puntualiza el secretario de
Acción Sindical, Salud Laboral y Medio
Ambiente de UGT en Cantabria, José
Luis Hernando, “en Cantabria aumen-
tan únicamente las enfermedades pro-
fesionales y los accidentes de trabajo
sin baja laboral porque el trabajador
tiene miedo a que esa baja le pueda
hacer después perder su empleo”.

“Ya es de por sí rechazable que en
los últimos años no aumente como
debería las enfermedades profesiona-
les reconocidas de manera oficial des-
pués de implantarse el nuevo sistema,
aunque todavía es mucho más recha-
zable que encima desciendan como lo

están haciendo en estos últimos tres
años”.

Únicamente 17 más 
que en 2007
El responsable regional de Salud
Laboral de UGT recuerda que en el
año 2006 se implantó en España,
mediante real decreto, una nueva nor-
mativa para clasificar y reconocer “de
una vez por todas” las enfermedades
profesionales y “las estadísticas oficia-
les no dan lugar a duda de que ha sido
un estrepitoso fracaso”.

Si tomamos como referencia el año
2007, primer ejercicio completo de este
nuevo sistema nacional de reconoci-
miento y evaluación de las enfermeda-
des profesionales, en Cantabria sólo
hay en la actualidad 17 casos más que
entonces. 

“No se ha resuelto el problema ni
mucho menos y, lo que es peor, se ha
agravado y Cantabria no es ajena a
esta situación, sino todo lo contrario”,
argumenta José Luis Hernando.

Es más, el secretario de Acción Sin-
dical, Salud Laboral y Medio Ambiente
de UGT recuerda que en el año 2010
Cantabria lideró el descenso nacional
de enfermedades profesionales reco-
nocidas, por encima del 33%, tras acu-
mularse una reducción inusual de 144
para una comunidad autónoma donde
se registran como mucho unas 400
cada año.

Nueva recaída de las 
enfermedades profesionales

Pese al escaso reconocimiento institucional de las
enfermedades profesionales, este problema, que es
general a todo el país, no afecta por igual a todos sus
territorios o comunidades autónomas.

En España se vienen a declarar oficialmente una
enfermedad profesional por cada 1.200 afiliados a la
Seguridad Social pero este ratio varía y mucho en la
geografía nacional.

En Cantabria se reconoce una enfermedad profesio-
nal por cada 895 afiliados a la Seguridad Social, el quin-
to mejor ratio del país después del registrado en Nava-

rra (una por cada 197 afiliados), País Vasco (una por
cada 392), Aragón (una por cada 516) y La Rioja (una
por cada 642 afiliados).

En todas las demás autonomías, el porcentaje de
enfermedades profesionales sobre el número total de
afiliados a los distintos regímenes de la Seguridad
Social rebasa el mínimo de una por cada 1.000, ratio de
por sí exiguo, aunque los haya aún peores.

En Andalucía, por ejemplo, se aproxima a únicamen-
te una enfermedad profesional por cada casi 4.000 afi-
liados y en Madrid a una por cada 3.000.

Una por cada 895 afiliados a la Seguridad Social
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Calendario de rutas de
montaña de 2012

14 de enero
Ruta costera: Ajo-Somo
Baja dificultad

11 de febrero
Trescampo-Somahoz
Baja dificultad

18 de febrero
Curavacas (Sur)
Gran dificultad

10 de marzo
Aes-Barriopalacio
Baja dificultad

14 de abril
Pesquera-Manzaneda
Baja dificultad

12 de mayo
Peña Tesla
Media dificultad

3 de junio
Marcha Interregional
Avelino Conde
Baja dificultad

10 de junio
IX Día del Montañismo
Cántabro

16 de junio
Garabandal-Pejanda
Alta dificultad

23 de junio
Torre de Altaiz
Gran dificultad

7 de julio
Espigüete
Alta dificultad

21 y 22 de julio
Marcha Interprovincial
Vivac

11 de agosto
Valle de las Moñetas
Alta dificultad

17, 18 y 19 de agosto
Travesía Picos de Europa

2-8 septiembre
Salida anual

15 de septiembre
Torre Blanca-Llambrión
Gran dificultad

22 de septiembre
Pico Hibeo
Alta dificultad

7 de octubre
Día de los Senderos 
de Cantabria

12, 13 y 14 de octubre
39ª Marcha Nacional 
de Veteranos (Cieza)

20 de octubre
Senda Peña del Oso
Baja dificultad

10 de noviembre
Robledal de Zarrizuela
Baja dificultad

8 de diciembre
Peña Abismo
Alta dificultad

15 de diciembre
Ruta del Maquis
Val de San Vicente
Baja dificultad

Ocio y Cultura de UGT-Cantabria

El Grupo de Montaña de Ocio y
Cultura de UGT en Cantabria no
faltó en 2011 a su cita anual con la
Marcha Nacional de Montañeros
Veteranos, celebrada, ya en su tri-
gésimo octava edición, en la loca-
lidad granadina de Padul.

Más de medio centenar de mon-
tañeros de la asociación ugetista

cántabra participaron, junto con
algo más de un millar de aficiona-
dos provenientes de toda España,
en el mayor evento de esta espe-
cialidad deportiva en España.

En 2010, Ocio y Cultura de UGT
fue la encargada de organizarla en
Cantabria con una ruta por Peña-
cabarga. 

Ocio y Cultura, en la Marcha
Nacional de Veteranos en Padul
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