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11 meses
para destruir
40 años
UANDO finaliza un año, es inevitable
echar la vista atrás para hacer un repaso
de lo acontecido y hacer balance. El año
2012 podría pasar a la historia como el
año que más dio de sí. En apenas 11
meses, se han sentado las bases para
que todo lo conseguido durante 40 años
de esfuerzo y lucha colectiva se nos evapore, se vaya de
nuestra sociedad como el agua se nos escurre de las
manos.
Lo más grave es que aún no padecemos en su totalidad
las consecuencias de las decisiones privatizadoras, de
recortes y de cambios adoptadas, mientras el Gobierno no
cesa en hacer decreto tras decreto.
Será a lo largo de 2013 y principalmente en 2014 cuando
el deterioro social iniciado se muestre plenamente y entonces se provoque un verdadero estallido social pero probablemente será tarde.
Habrán conseguido para entonces consolidar sus objetivos que no son otros que pasar al negocio privado aquello
que hoy es un bien público.
Tenemos la muestra en la privatización de la sanidad en
la comunidad valenciana o en la madrileña, en las políticas
de empleo gestionadas por las ETTs y las agencias privadas
de colocación, el dinero público destinado a la enseñanza
más arcaica y conservadora, o las pensiones de jubilación
más baratas y prácticamente inalcanzables por el endurecimiento de las condiciones de acceso.

C

Hacia el negocio de todo lo público
En resumen, en menos de 11 meses han conseguido que la
sanidad sea un negocio, que la universidad sea para los
hijos de los potentados, que la educación deje de ser igualitaria, que la justicia sea sólo para quien se la pueda pagar
y a todo esto le podemos sumar la desaparición de la negociación colectiva.
La reforma laboral llevada a cabo este año mostrará sus
verdaderas consecuencias cuando los convenios finalicen
su vigencia y haya desaparecido la ultraactividad.
El 2012 puede resumirse también como el año de los
eufemismos. Es sorprendente además de indignante ver

como se utiliza el vocabulario para evitar la reflexión y la crítica. Un ejemplo, imponen tasas carísimas en el ejercicio de
la justicia y nos venden que la justicia a partir de ahora será
gratuita para mujeres víctimas de violencia de género. !Pero
señores! Qué hasta ahora la justicia era gratuita para todos
y todas.
Además, expulsan de la sanidad a colectivos, establecen
los repagos hasta de las ambulancias y nos dicen que a partir de ahora y definitivamente la sanidad en España es pública, universal y gratuita. Esto es de locos y desgraciadamente parece que lo consiguen

Estrategia del descrédito
y de la sociedad narcotizada
Para llevar adelante todas estas medidas han necesitado
una sociedad narcotizada, con mundiales de fútbol y bazofia que facilita algo mucho más grave: el deterioro democrático basado en la machacona insistencia de insultar, desacreditar y generar críticas y odios feroces hacia todo aquello que se interpone en su camino.
Responsabilizar a los empleados públicos del déficit de
las administraciones públicas, además de ser una vileza es
una estrategia para generar descontento ciudadano hacia la
forma en que se presta el servicio público y así conseguir la
complacencia e incluso el aplauso de la ignorancia hacia las
privatizaciones.
Hacer negocio con la sanidad, ahora se vende a la ciudadanía con el eufemismo de privatizar para mejorar el servicio; dar dinero público a las ETTs y agencias privadas de
colocación, se promociona con la explicación machacona
de que el INEM no sirve para nada y que ellos se preocupan
realmente de los parados.
Y así podríamos seguir páginas y páginas, pero el acoso
más feroz, el odio más visceral se ha centrado en los sindicatos y los sindicalistas, como si fuéramos el enemigo
mayor de España simplemente por el hecho de oponernos
al paseo militar del capitalismo, que se está instalando con
la tremenda avaricia a la que nos tiene acostumbrados.
Y además lo quieren todo y lo quieren de manera inmediata. Tienen prisa, tanta, que en apenas 11 meses han acabado con todo lo conquistado en los últimos 40 años.
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14-N, éxito de una
gran huelga social
La segunda huelga Millones de personas,
general de 2012 tuvo más de 50.000 en
un seguimiento del Santander, apoyaron
85% en Cantabria y las manifestaciones
de un 80% en España del día de la huelga

UGT advierte que las
protestas no cesarán
hasta que el Gobierno
cambie su política de
recortes y pobreza

pobreza y descohesión social desde el
nacimiento del ambicioso proyecto de
la Unión Europea.
En España, el 14 de noviembre de
2012 implicaba la segunda huelga
general contra la política del Gobierno
del PP, incansable en el aumento de
impuestos y tasas y en sus recortes
sociales, que ahora incluso castigan a
los colectivos más desfavorecidos.
Nunca se habían convocado dos
huelgas generales a un Gobierno en

España en un mismo año, el primero
de la legislatura del Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy, aunque tampoco nunca hubo tantos motivos para
ello, y más, con los Presupuestos
Generales previstos para 2013.

L 14 de noviembre de
2012 ya es una fecha
histórica para el sindicalismo y para la
clase trabajadora de
toda Europa, donde
por primera vez se
afrontaba de manera conjunta huelga
general en algunos países, como en
España, o distintas movilizaciones en
contra de una política común que está
generando los mayores índices de

E
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Amplio respaldo, similar a
la huelga general de marzo
Como ya sucediera el 29 de marzo, la
huelga general del 14 de noviembre
tuvo un amplio respaldo de la clase
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trabajadora tanto en Cantabria como
en el resto del país, con un 85% y un
80% de seguimiento respectivamente, que en la industria y en la construcción de la región superó el 90%.
Como recalcaba el secretario de
Organización de UGT en Cantabria,
Alfonso Gil, el apoyo de los trabajadores al paro del 14 de noviembre fue
similar al de la huelga general del 29
de marzo.
De todos modos, Gil destacaba un
matiz importante: “en esta ocasión el
número de trabajadores afectados
por los servicios mínimos era mayor
(más de dos millones en toda España) y, por desgracia, el de ocupados
con derecho a huelga mucho menor
porque la crisis ha reducido su cuantía hasta niveles históricos”.
El paro fue generalizado en la
industria y en la construcción desde
los primeros turnos de trabajo, se
extendió con intensidad a algunas
comarcas de la región que paralizaron su actividad, en especial Besaya y
Campoo, y en todos los demás sectores se superaron con creces las propias previsiones sindicales.
De hecho, la movilización del pasado mes de noviembre tuvo una mayor
incidencia en los servicios y en el sector público que en la huelga general
del 29 de marzo.
La huelga general del 14-N no tuvo
incidentes destacables en Cantabria,
tal y como reconoció la propia Delegación del Gobierno, pese al intento
desesperado del presidente de la
Comunidad Autónoma, Ignacio Diego,
por calentar el ambiente previo al
paro, con alusiones directas a “piquetes coercitivos”.
En todo caso, el momento más
tenso se vivió en la planta productiva
de Bridgestone en Puente San
Miguel, en la actualidad con un ERE,
donde la plantilla se mantuvo firme e
impidió el acceso a la fábrica de algunos directivos provocadores. Después, los propios trabajadores marcharon en manifestación respaldados
por más de 2.000 personas.

Manifestaciones con sabor
a gran rebelión social
Al margen del éxito de la huelga
general del 14 de noviembre en los
centros de trabajo, la primera gran jornada de movilizaciones conjuntas de
los sindicatos europeos tuvo en España muestras multitudinarias de rechazo e indignación social contra la política del Gobierno en las distintas
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A vueltas con el
consumo energético
na vez más, la comparación
del consumo energético el
día de la huelga general con
uno considerado normal ha sido el
principal argumento del Gobierno
para desvirtuar el éxito del paro, lo
cual no deja de ser relativo.
Para empezar, las previsiones de
consumo en megawatios varían
significativamente según la época
del año y hasta del día en cuestión,
aunque en todo caso, las críticas a
la huelga general del 14-N se centraron únicamente en comparar el
consumo energético con la de
marzo de este año, que también fue
exitosa de por sí. Con estadísticas
oficiales de EO.N, en Cantabria el

U
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día de la huelga general del 14 de
noviembre se redujo el consumo un
32% (de 11.985 megawatios previstos a los 8.141 consumidos), apenas un 1% menos que en el paro
del 29 de marzo.
Ahora bien, la reducción de consumo energético en las horas laborales desde primera hora de la
mañana hasta las 20 horas fue
mucho mayor el 14-N, un 33,8%
por un 25,5% en marzo; mientras
que a partir de ahí hasta la noche la
tendencia se invierte: un 24,7% por
un 33,2% en marzo, cuando se
supone anochece más tarde y se
consume menos electricidad al
amparo de la luz natural.
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manifestaciones convocadas en las
principales ciudades del país.
En Santander, más de 50.000 personas secundaron la manifestación
convocada en coincidencia con la
huelga general. Es más, la propia Policía Nacional reconoció la presencia de
30.000 manifestantes, cifra oficial inédita que incluso supera con creces la
facilitada por el Gobierno en ciudades
y autonomías mucho más pobladas
que Cantabria.
El Gobierno, que en todo momento
negó la incidencia de la huelga general y de las manifestaciones a través
del Ministerio del Interior, no del de
Empleo como suele ser habitual, aludió a un balance de sólo 800.000
manifestantes por toda España que
nadie se cree, ni siquiera algunos
medios de comunicación muy afines al
partido gobernante y no precisamente
simpatizantes de los sindicatos.
Al margen de estimaciones oficiales
interesadas en desprestigiar la huelga
general y a los sindicatos que la convocaban, si algo se demostró el 14 de
noviembre es que “la huelga general
ha sido un éxito y ha ido mucho más
allá de lo meramente laboral”, tal y
como subrayó María Jesús Cedrún,
secretaria general de UGT en Cantabria.
“Ése era el objetivo, que la ciudadanía trasladara a nuestros políticos y al
presidente Mariano Rajoy el amplio
rechazo social a sus decisiones y a
unos Presupuestos Generales muy
poco creíbles y que sólo pueden generar más desempleo, más pobreza y un
futuro desesperanzador; y no hay
cosa peor para el crecimiento de un
país que la desesperanza de sus ciudadanos”, afirmaba la responsable
regional de UGT horas después de
concluir la huelga general del 14-N.
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La secretaria general de UGT, María Jesús Cedrún, durante su intervención
en los Jardines de Pereda al término de la manifestación del 14-N.
Cándido Méndez, secretario general
de UGT, lo comentó también apenas
unos días antes del paro del 14 de
noviembre: “los recortes afectan a
todos y por ello no estamos ante una
huelga general al uso, estamos ante
una huelga de autodefensa general”

PGE 2013, el último
gran agravio social
La huelga general del 14 de noviembre es sólo “un paso más” de un calendario de movilizaciones “sostenido en
el tiempo porque, de lo contrario tendremos un mayor deterioro social”.
Así aclaraba el secretario de Acción
Sindical de UGT, Toni Ferrer, en una
asamblea en Santander, la estrategia
futura del sindicato, que junto a más
de un centenar de organizaciones

integradas en la Cumbre Social, “exige
y seguirá exigiendo al Gobierno un
referéndum” sobre su política de calvario social y de recesión económica.
El 14-N simplemente fue la respuesta inmediata al último agravio social, a
la nueva batería de medidas y de
sacrificios sociales exigidos por el
Gobierno español en los Presupuestos Generales del Estado de 2013, a
los que se suman los “tajazos” al Bienestar Social decididos por los gobiernos autónomos en sus presupuestos
regionales (ver páginas 12, 13 y 14 los
de Cantabria).
Más impuestos para todos con la
entrada en vigor de un nuevo IVA, se
vuelven a recortar los presupuestos de
sanidad (-23%) y enseñanza (-12%),
se reducen un 40% las transferencias

Más criminalización de la protesta ciudadana
a ocurrió en la primera huelga
general contra el Gobierno del
PP por su nefasta reforma
laboral cuando algún ministro la convirtió en un problema de orden público. Por aquel entonces, el Gobierno
del PP ya hablaba de reformar el
Código Penal y ahora insiste con la
propuesta de que partidos políticos y
sindicatos “podrán ser condenados
penalmente” ante supuestos delitos
en las movilizaciones que convo-

Y

quen, según aseguró en el Parlamento el ministro de Justicia.
Ese mismo día le respondió UGT
con un comunicado en el que aclaraba al titular de Justicia que la propia
normativa legal “regula perfectamente el régimen de responsabilidades
de los sindicatos y no hay lagunas
de ningún tipo al respecto”.
Lo estipula la Ley Orgánica de
Libertad Sindical y el artículo 7 de la
Constitución las fija con claridad
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para sindicatos y organizaciones
empresariales como entidades de
relevancia constitucional que son.
Ahora bien, el ministro sólo aludió
a los sindicatos y no a los empresarios y en su anunciada reforma se ve
una única finalidad: “incidir en las
acciones de protesta y oposición a
las políticas públicas del propio
Gobierno popular y en el propio
derecho de huelga, manifestación y
reunión”.
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a los ayuntamientos para servicios
sociales y las inversiones en infraestructuras, vitales para la creación de
empleo, sufren de nuevo un “hachazo”
de más de un 15%, que se une a los
ya decretados para 2012.
Son algunas “lindezas” de los Presupuestos Generales de 2013 diseñados
por el Gobierno presidido por Mariano
Rajoy, que sólo vienen a complementar las que va aprobando poco a poco
cada semana en cada Consejo de
Ministros.
No en vano, desde la huelga general
del 29 de marzo hasta la del pasado
14 de noviembre se ha añadido, entre
otros capítulos sangrantes, el aumento del copago farmacéutico en el que
se incluye por primera vez a los pensionistas, además del denominado
medicamentazo, con una amplia lista
de medicamentos ya no subvencionados.
Por si esto no fuera poco, la justicia
se introduce en el mercadeo del
Gobierno con nuevas tasas judiciales
propicias para una justicia de ricos y
otra de pobres casi inviable.

Y ahora los desempleados
y los pensionistas
La lista se hace tan interminable como
insufrible y si antes tenía como destino
a los empleados públicos (congelación
salarial, eliminación de pagas y supresión de moscosos) y a la clase trabajadora en general; ahora ya se castiga
a los desempleados, a los que se
rebaja su prestación; y hasta los pensionistas, a los que se obliga a pagar
medicamentos mientras se les hurta la
actualización de sus pensiones en función del IPC.
El Gobierno no ha dudado en recortar las prestaciones por desempleo y
el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) en una época de máximos históricos de paro provocados por su propia
política, que frena la reactivación de la
economía y agiganta el problema con
la reforma laboral y la consagración de
los despidos y de la mayor precariedad laboral conocida desde que existen estadísticas oficiales (ver páginas
16, 17 y 18 de esta revista).
Mientras tanto, el Gobierno español
y el de Cantabria siguen adelgazando
las administraciones públicas, dejando
en mínimos servicios sociales esenciales y privatizando todo lo que pueden, aunque algún dirigente del PP
recurra al eufemismo: “en realidad no
son privatizaciones, sino externalizaciones”.

Entre la negación y los
“piquetes coercitivos”
a visión sesgada de la realidad siempre cobra una especial dimensión en los dirigentes de un Gobierno cuando se convoca una huelga general contra sus
políticas. La huelga del 14 de
noviembre no fue una excepción y
en Cantabria tuvo el fiel reflejo en el
propio presidente de la Comunidad
Autónoma, Ignacio Diego.
Diego aseguró que la huelga
había sido “un fracaso” porque “los
sindicatos han necesitado de piquetes coercitivos para presionar y quitar la libertad a los ciudadanos que
quieren ir libremente a trabajar”.
Para empezar, sus comentarios
contrastan con la de compañeros
de su propio partido político, como
el delegado del Gobierno, que se
felicitó por una jornada de huelga
pacífica, sin incidentes ni los piquetes coercitivos del Presidente.

L
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Además el mismo Gobierno
regional negó la incidencia del paro
hasta estimaciones tan mínimas
que hace suponer que no hubo los
“piquetes coercitivos” de Diego.
Eso sí, el presidente de Cantabria
nada mencionó sobre la multitudinaria manifestación de la huelga
general y el amplio rechazo social
de sus “políticas y presupuestos
coercitivos”, como apuntó la secretaria general de UGT en Cantabria.
De todos modos, no deja de ser
criticable e inmoral que el presidente de Cantabria hable del derecho a
trabajar sólo el día de la huelga y no
los demás días del año, cuando ya
hay en la región más de 50.000
desempleados, muchos de ellos sin
trabajo por las decisiones adoptadas por el propio Ignacio Diego, su
Ejecutivo regional y el hermano
mayor del Gobierno de España.
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La huelga, en imágenes
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Movilización a golpe
de recortes
A huelga general del 14
de noviembre fue un
capítulo más, aunque
especialmente relevante,
de un calendario de
movilizaciones continuado en el tiempo de UGT y
ahora numerosas organizaciones sindicales y sociales, desde que en mayo
de 2010 el Gobierno socialista iniciara
la loca e injusta carrera de los recortes
y el progresivo e insistente desmantelamiento de servicios y derechos
sociales.
El ya famoso “Quieren acabar con
todo”, lema que ha acompañado el
intenso calendario de movilizaciones
de toda naturaleza en los dos últimos
años (desde concentraciones a manifestaciones y huelgas), ha dado paso
a un firme compromiso social por mostrar en las calles y en los centros de
trabajo el creciente malestar de la ciudadanía.
La secretaria general de UGT en
Cantabria, María Jesús Cedrún, lo ha
repetido hasta la saciedad: “no sirve
de nada resignarse y quedarse en
casa, somos muchos más y unidos
terminaremos ganando esta batalla”.
La huelga general del 14 de noviembre ya tuvo dos precedentes significativos: la gran manifestación nacional
de Madrid el 15 de septiembre y las
convocadas por toda España en coincidencia con el Día Internacional por el
Trabajo Decente.

L

Imágenes de la manifestación nacional del 15 de septiembre (superior) y de la
convocada en Santander el 7 de octubre, apenas un mes antes del 14-N.

Referéndum innegociable
Tras el 14-N, vendrán más porque la
reivindicación de un referéndum es ya
clamor popular.
“Vamos a seguir exigiendo la convocatoria de un referéndum para que los
ciudadanos se pronuncien sobre si
están o no de acuerdo con los recortes
del Gobierno”, afirmaba el secretario
general de UGT, Cándido Méndez, en
su intervención tras la manifestación
de Madrid el día de la huelga general.
“Si Rajoy está tan confiado en que la
ciudadanía está conforme con su polí-

tica, que tenga agallas para convocar
un referéndum”, agregaba en su discurso el líder de UGT.
Los Presupuestos de 2013, asentados en previsiones económicas que
hasta la UE ha rechazado por irreales,
añaden ahora no sólo más sufrimiento
social y parálisis económica para el
año que viene, también motivos para
que ese referéndum se convoque de
una vez por todas.
De hecho, si por algo se ha caracterizado el actual Gobierno español,
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además de por los recortes sociales,
es por su tendencia ya normal y habitual a engañar a sus ciudadanos, tras
haber incumplido hasta los puntos y
comas de su programa electoral que
alzó a Mariano Rajoy como presidente. Como destaca la responsable
regional de UGT, “lo lógico sería que
convocará el referéndum, y más si
Rajoy y su Gobierno dicen estar tan
convencidos de que sus políticas son
apoyadas por una mayoría silenciosa
que no sale a la calle a manifestarse”.
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La indignación social crece en Cantabria a medida que se intensifica la política de recortes del Gobierno regional.

Cantabria, más recortes
y recesión para 2013
Los Presupuestos de
Cantabria para el año
2013 inciden en los
recortes en lo público y
la subida de impuestos

Las cuentas regionales
reducen las partidas
para la educación, la
sanidad, la formación,
y Servicio de Empleo

UGT rechaza que los
Presupuestos obvien
el objetivo prioritario de
la reactivación de la
economía y el empleo

L igual que en los Presupuestos Generales
del Estado, el Gobierno de Cantabria incide
para el año 2013 en la
misma receta letal de
recortes sociales y en
los servicios públicos, de subida de
tasas e impuestos indirectos para
todos los ciudadanos por igual y, una
vez más, sin medidas ni inversiones
concretas para la reactivación económica y del empleo.
El Gobierno de Cantabria presidido
por Ignacio Diego plantea unos Presupuestos Generales para el año 2013

en la Comunidad Autónoma que, simplemente, completan el calvario y el
sacrificio social exigido por Madrid
para lograr los objetivos de reducción
de déficit público.

Se recorta un 6% el presupuesto del
(EMCAN), el Servicio Cántabro de
Empleo, y con él los programas para
desempleados, y además se merma
casi un 20% la partida para la formación para el empleo.
Flaco favor para los más de 50.000
desempleados que ya registra la
región en la actualidad (se tiende a los
60.000 para finales de este año) y en
plena recesión económica, alimentada
precisamente por la inagotable política
de recortes sociales y de la inversión
pública productiva de los gobiernos
del PP, tanto el estatal como el regional.

A

Un 6% menos en 2013
Cantabria tendrá un presupuesto para
2013 de poco más de 2.200 millones
de euros, un 6% menos que la cuantía
de los de 2012 y con significativas
reducciones en partidas presupuestarias de algunos conceptos que UGT
considera indispensables para el crecimiento económico y la creación de
empleo.
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De hecho, el Ejecutivo presidido por
Diego vuelve a mermar el dinero público de la región destinado a las inversiones en casi un 34%.
Además, en pleno deterioro de la
industria regional, que según el
ICANE (Instituto Cántabro de Estadística) tuvo por primera vez un retroceso
interanual de casi un 3% de su PIB en
el tercer trimestre de 2012, el Gobierno regional recorta la partida para este
sector en un 25%.
La agresión a los servicios públicos
esenciales se prolonga para el año
que viene, en especial en la educación, con una disminución presupuestaria de un 7% (pérdida de unos 200
docentes y de ayudas para libros y
comedores), que se une a una merma
de un 0,6% de las cuentas anuales de
Sanidad y Servicios Sociales.
Son sólo algunos ejemplos pero de
incuestionable relevancia de unos Presupuestos Generales de Cantabria
para el año 2013 que, según precisó la
secretaria general de UGT, María
Jesús Cedrún, “son una vez más un
desprecio al sector público y a la imperiosa necesidad de reactivar la maltrecha economía y la creación de empleo
en Cantabria y en todo el país”.
Es más, al margen de cifras y euros,
el Gobierno regional y el partido político que lo sustenta, el PP, vuelven a
meter mano en lo público y en el Estado de Bienestar para dar paso a lo privado y a más bien un Estado de Beneficencia.
No en vano, mientras el Gobierno de
Cantabria recorta el Servicio Público
de Empleo y la atención pública a trabajadores y desempleados, aumentan
las partidas para ETTs y las agencias
privadas de colocación.

Más sacrificio fiscal
Ni que decir tiene, el Gobierno regional se decanta una vez más por los
impuestos indirectos y la subida de
tasas públicas para cuadrar los números en 2013.
Se aumentan las tasas una media
de un 5% y se incluye una nueva, la de
valoración de inmuebles; y se generaliza el incremento de los tributos indirectos, los que pagan todos los ciudadanos por igual independientemente
de su capacidad económica (nuevo
IVA o impuestos sobre los carburantes
y el tabaco).
El Ejecutivo autónomo, según su
consejera de Economía, Cristina
Mazas, espera recaudar unos 1.400
millones de euros por este aumento de
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Gran pacto social por la
reactivación económica

espués de casi cuatro años
de una crisis económica,
que lejos de cesar va a ir
más en los próximos años en España, se sigue echando de menos un
gran pacto social nacional y regional para reactivar la economía y
con ella la creación de empleo.
Ésta fue la principal reivindicación
de la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) y de la
Federación de Industria y de Trabajadores Agrarios (FITAG) de UGT y
de sus homólogas de CCOO, en
una jornada de acción sindical
europea enmarcada en dos de los
sectores productivos más relevantes de la economía, la industria y la
construcción, aunque el pacto
social se antoja imprescindible para
todos los demás.
Como precisó el secretario general de MCA-UGT en Cantabria,
José Francisco Martínez, “esta jornada tiene de por sí un lema claro,
sin industria y construcción no hay

D

tasas e impuestos indirectos; aunque
por el contrario y como ella misma
reconoció, descenderá la recaudación
de los impuestos directos, los que se
abonan según los recursos de cada
ciudadano, su renta de trabajo, patrimonio o herencia.

Cuentas socialmente
injustas y poco creíbles
Como criticó UGT poco después de
darse a conocer el borrador de los
Presupuestos de Cantabria para 2013,
las cuentas regionales planteadas por
el Gobierno del PP son una vez más
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futuro porque si queremos salir de
la crisis tendremos que contar con
estos dos sectores, que desde el
inicio de la crisis económica han
perdido unos 38.000 empleos en
Cantabria, 21.000 en la industria y
17.000 en la construcción, sin contar la pérdida adicional de empleos
indirectos”.

Nuevo modelo productivo
MCA y FITAG de UGT vienen
demandando desde incluso antes
de la crisis un cambio de modelo
productivo, donde “la industria y la
construcción tienen que ser básicos” y para ello es obligado una
política claramente identificada con
este objetivo. “Nuestro gran reto es
recuperar el concepto de industria
en la política, con medidas claras
de la Administración para lograr una
industria sólida y diversificada”,
subraya José Ramón Pontones,
secretario general de FITAG-UGT
en Cantabria.

tan socialmente injustas como de por
sí poco creíbles porque el equilibrio
entre gastos e ingresos se basa en un
crecimiento económico ficticio de un
1,2%.
Todos los organismos internacionales acreditados (FMI, OCDE, el Banco
de España o la propia Comisión Europea) prevén una recesión de la economía cántabra entre un 1 y un 1,5%
para el año que viene, que contrasta
con las optimistas e irreales predicciones económicas del Gobierno regional. En este sentido, el Gobierno de
Cantabria se asemeja en actitud al
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Cantabria

Gobierno español porque éste también falla una y otra vez en sus previsiones para cuadrar las cuentas de los
Presupuestos Generales del Estado.
Es la pescadilla que se muerde la
cola: el Gobierno crea recesión económica, pobreza social y desempleo con
sus políticas y luego las cuentas no
salen.
Además, como matiza la secretaria
general de UGT en Cantabria, “vivimos unos momentos en los que si hay
algo que tiene poca credibilidad son
los presupuestos, y más, porque los
ciudadanos ya estamos acostumbrados a los recortes que se aplican de
manera sobrevenida, por sorpresa y
sin previo aviso”.
La responsable regional de UGT
rechaza que los Presupuestos de
Cantabria de 2013, como los Generales del Estado, “no reflejan lo que
debería reflejar; el apoyo específico a
la industria, a las infraestructuras productivas y al empleo con políticas activas que tendrían que entrar en vigor a
principios del próximo año”.
Lo planificado por el Gobierno de
Cantabria para 2013 es todo lo contrario y, lo que es peor, la recesión económica sigue pasando la factura. Cantabria acumulaba en 2012 cuatro trimestres seguidos de contracción del
PIB, y además las últimas estadísticas
oficiales, relativas al tercero de 2012,
ya aludían a una recesión interanual
del 1,8%, superior por primera vez a la
media nacional (-1,6%). Las previsiones son que la región cierre 2012 con
una recesión siempre superior al 1%.
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Los empleados públicos, grandes víctimas de los recortes, siguen
manifestándose todos los viernes en señal de protesta.

Más de 120.000 cántabros, en
riesgo de exclusión social
La crisis económica y la política
gubernamental que la prolonga y
agrava ha impulsado hasta máximos históricos la pobreza social y el
número de personas y familias en
situación de precariedad máxima.
Según el último informe de UNICEF, más de 120.000 cántabros,
aproximadamente el 21% de la
población, está por debajo del
umbral de riesgo de pobreza, aunque este porcentaje se incrementa

a un 25% “y sigue creciendo”, con
estudios más recientes, según la
Coordinadora Cántabra de ONG.
De las 120.000 personas mencionadas en riesgo de exclusión de
pobreza en Cantabria, más de
20.000 son niños, lo que aclara la
gravedad de la situación, reafirmada por los técnicos de Hacienda
(GESTHA), que calculan que un
41% de la población cántabra vive
con menos de 1.000 euros al mes.

ENSA, el colmo del sinsentido
unque parezca contradictorio y hasta inmoral en
los tiempos de crisis y con los máximos históricos de desempleo actuales, los trabajadores de
una empresa pública de Cantabria, Equipos Nucleares
(ENSA), se han visto obligados a convocar una huelga
en la planta productiva de Maliaño porque la Dirección
se niega a contratar más personal “imprescindible para
afrontar una carga de trabajo creciente”, según precisa
el presidente del comité de empresa de ENSA en Cantabria, el ugetista Miguel Miranda.
Es el colmo del sinsentido, que los dirigentes de
ENSA, obedientes con las restricciones del Gobierno a
las empresas públicas, no mitiguen la lacra del desempleo cuando realmente pueden y tienen que hacerlo para
cumplir con los pedidos, dando además un ejemplo de
insensibilidad social impensable en nuestros días.

A
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Manifestación de los trabajadores de Bridgestone, una de las última industrias en presentar ERE de despido colectivo.

La reforma laboral de
los despidos y el paro
En menos de un año,
la reforma laboral ha
propiciado máximos
históricos de paro y de
precariedad laboral

Los trabajadores en Cantabria, una de las
regulación de empleo autonomías con peor
aumentan un 53% en evolución del mercado
Cantabria, un 32% los de trabajo desde que
de despidos colectivos comenzara la crisis

N menos de un año de
vigencia, la reforma
laboral, decretada por
el Gobierno presidido
por Mariano Rajoy en
febrero de 2012, presenta un desolador
balance de máximos históricos de
desempleo y de precariedad laboral.
Ya lo advirtió UGT, la reforma laboral
más lesiva para los derechos de los
trabajadores en la historia de la democracia española era el complemento
perfecto para el progresivo desmantelamiento de las relaciones laborales
colectivas y un acicate para el paro y

la pobreza laboral. No es de extrañar,
que una reforma laboral que consagra
el despido más fácil y barato que
nunca se haya convertido en una
auténtica “máquina de desempleo”, tal
y como matizó en una asamblea en
Santander el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer.

E

Hacia las 60.000 personas
desempleadas en Cantabria
Las estadísticas hablan por sí solas, y
no sólo en lo referente al desempleo
con cifras altas jamás conocidas hasta
ahora y tendentes a los seis millones
de desempleados; y además en un
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país con una tasa de paro que ya desborda el 25% y dentro de él una comunidad autónoma, Cantabria, que se
sitúa entre las cinco peores de la lista,
tras superar la barrera histórica de las
50.000 personas sin empleo.
En Cantabria, el INEM registró por
primera vez más de 50.000 desempleados en enero de 2012 y, desde
entonces, se han ido superando mes a
mes las cifras más altas contabilizadas
hasta ahora por los servicios públicos
de empleo.
En enero fueron 51.879 desempleados, a partir de febrero se rebasaron
los 53.000 y tras el bajón propio del
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verano, que hizo sacar pecho al presidente de Cantabria con la afirmación,
tan falsa como inmoral de “somos líderes en creación de empleo”, la cruda
realidad retornó en septiembre y se
agravó hasta las 55.818 personas sin
empleo en noviembre (cierre de esta
revista).
Cantabria registraba en ese mes de
noviembre 7.336 desempleados más
que en las mismas fechas de 2011,
año de por sí nefasto para el mercado
laboral, lo que en términos porcentuales supone un incremento interanual
de más de un 15%, el quinto más alto
del país.
Esta desoladora estadística del
INEM venía simplemente a confirmar
la publicada semanas antes por el Instituto Nacional de Estadística en su
Encuesta de Población Activa (EPA),
que identificaba en Cantabria 43.500
desempleados en el tercer trimestre
de este año, el mayor número en este
período desde el año 1997.
Según la propia EPA, Cantabria es
la cuarta autonomía española con
mayor incremento del desempleo
(+143,08%) en los últimos cuatro años
de crisis económica, sólo superada
por Aragón, Asturias y Cataluña.

Un 45% sin prestación
Entre estas negras estadísticas, hay
una que pone los pelos de punta: de
los más de 50.000 desempleados
registrados por el INEM en Cantabria,
un 45%, más de 24.000, no perciben
prestación alguna y otro 24% (más de
12.000) cobran como mucho una asistencial de 426 euros, que ahora el
Gobierno quiere recortar.
En el último año, los desempleados
que ya no cobran prestación se han
incrementado más de un 21%
(+5.263), algo que, como subraya la
secretaria general de UGT en Cantabria, “es un auténtico drama social que
se veía venir porque el Gobierno se ha
empeñado en arruinar este país y en
enviar a miles de personas al desempleo y ahora, cuatro años después de
que la crisis estallara, ya hay muchos
desempleados a los que se les ha
agotado los dos años de prestación
por desempleo contributiva y también
los posteriores de la prestación asistencial”.
Según la última Encuesta de Población Activa, un 55% de los desempleados contabilizados en Cantabria en el
tercer trimestre de 2012 (24.300) buscan empleo por primera vez o lo han
perdido hace ya más de un año, casi
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Imaginarios brotes verdes
contra realidad desoladora
uena ya a broma de mal
gusto que algunos gobernantes españoles aludan a síntomas de mejoría de la economía y el
empleo y hasta difundan a la opinión pública “brotes verdes” imaginarios. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, habló de esos brotes
verdes justo cuando el paro alcanzó niveles históricos en España;
aunque no es la única del Gobierno
que ha pecado en el mismo sentido, hasta el extremo de que el propio Mariano Rajoy ya ha variado
unas cuantas veces su previsión de
cuándo España saldrá de la crisis.
Primero dijo que sería en 2012,
después lo pospuso a 2013 y ahora
habla como muy pronto para 2014.
De todos modos, esta visión de la
Arcadia feliz en los peores momentos de la democracia no es exclusiva, ni mucho menos, del Gobierno
español, los de las autonomías tienen lo suyo y el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, se ha vuelto
un experto en ello. Diego sacó
pecho cuando la EPA del tercer tri-

S

mestre del año confirmó lo de todos
los años en Cantabria, que el
desempleo desciende en verano al
abrigo del turismo en comparación
con el trimestre anterior; pero sin
matizar que la cifra de desempleados era la mayor en ese período
desde 1997 y sin hacer comparación alguna con el año anterior en
las mismas fechas, cuando había
3.850 desempleados menos.

Del calor del verano
al frío otoño
Después llegó el otoño y la cruda
realidad y en la región volvió a
aumentar el paro hasta cifras históricas y el presidente de Cantabria
pasó de atacar a “los agoreros que
sólo ven lo malo” a reconocer que
“los datos son malos y tenemos que
seguir trabajando”.
Esos malos datos repuntaron
incluso la humildad del Presidente
de Cantabria, quien pidio “la unión
de todos” para salir de la grave
situación en la que su Gobierno
tiene mucho que ver.

Menos contratos indefinidos
y sólo temporales de días
i algo ha conseguido la reforma laboral es demostrar todo
lo contrario a los objetivos
por los que se justificó, entre ellos
aumentar la contratación y acercar
el nivel de los indefinidos al de los
temporales. Entre enero y noviembre de 2012, la contratación se
reduce en Cantabria un 1,53% con
2.172 contratos menos que en 2011
en el mismo período, aunque la
indefinida ha caído cuatro veces
más que la temporal, un 4,41% por
un 1,5% la eventual.
Sólo un 7,06% de los 139.921
contratos de trabajo suscritos en
Cantabria este año hasta noviembre eran indefinidos, el porcentaje
más bajo de la serie histórica
(desde el año 2002). De hecho, la
región sólo contabilizaba un mes

S
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antes de concluir el año 9.875 contratos indefinidos, cuando en ese
período nunca se había bajado de
los 10.000 desde que existen estadísticas oficiales.
Menos contratos indefinidos y
también temporales, y lo que es
peor, la contratación eventual es
cada vez más precaria con la reforma laboral. Sólo aumentan, y casi
un 13%, los contratos de menos de
un mes, casi un 60% de ellos de
días de duración y de menos de
una semana (6.918 más que en
2011), que ya representan el 47%
de toda la contratación temporal
(nunca se había superado el 41%).
Además, la región registra este
año 7.103 contratos menos a jornada completa y 4.989 más a jornada
parcial.
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un 12% más que en 2011 cuando se
alcanzó el máximo histórico.

Más de 10.000 trabajadores
en ERE en 2012
Estas cifras orientadoras de la lacra
social del desempleo son la consecuencia lógica de una pérdida incesante de empleo que el Gobierno,
tanto el de España como el de Cantabria, alienta con su tristemente famosa
política de recortes y con normas legales como la reforma laboral.
Por ejemplo, la reforma laboral ha
disparado los expedientes de regulación de empleo (ERE) en un contexto
normativo donde apenas se exigen
requisitos al empresario, en especial
los económicos, para un despido y
donde el pacto con los sindicatos ya
es casi una quimera.
No es de extrañar que tres de cada
cuatro despidos colectivos sin acuerdo
planteados en los tribunales sean
rechazadas de antemano por los
magistrados (28) y únicamente seis
hayan sido estimados, aunque todavía
sin resolución judicial.
En todo caso, la reforma laboral que
agiganta el desempleo ha generado
sólo en Cantabria que, entre enero y
noviembre de 2012, 10.326 trabajadores se hayan visto inmersos en un
expediente de regulación de empleo,
un 53% más ó 3.578 más que los contabilizados en el año anterior.
Casi un millar de esos trabajadores,
987, han sido despedidos (un 31%
más que los 749 de 2011) y a ellos se
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Y ahora los pensionistas

s sólo una mentira más, un
fraude democrático más de
los muchos a los que tiene
acostumbrados el Gobierno del PP
a sus ciudadanos y por los que
UGT exige un referéndum.
Mariano Rajoy siempre defendió
que “a los pensionistas no se les
tocará porque es uno de los colectivos más débiles” pero ya les ha
tocado también, al incumplir la ley
de actualización de las pensiones
(según el IPC) y decretar una subi-

E

unen los incluidos en el desempleo por
los ERE de suspensión temporal de
empleo o de reducción de jornada, a
quienes el Gobierno retirará las bonificaciones estipuladas para aliviar su

da para 2013 muy inferior a la marcada por la inflación, un 1% y un
2% para las pensiones más bajas.
Cientos de miles de personas
mostraron el 17 de diciembre su
repulsa contra esta medida, un
hachazo más del Gobierno a los
más desfavorecidos y al propio consumo nacional, en las distintas
manifestaciones convocadas en las
principales ciudades españolas por
la Cumbre Social, de la que forma
parte UGT.

situación en enero de 2013. Los trabajadores en ERE de suspensión o
reducción se han incrementado en
2012 más de un 55% (de 5.999 a
9.339) en relación a 2011.

Un 55% de convenios sin actualizar
s sin duda uno de los legados más letales de una
reforma laboral que consagra la potestad empresarial. La negociación colectiva está paralizada
porque así lo desean muchas patronales, y más, desde
que el Gobierno ha limitado a sólo un año la ultraactividad de los convenios, la norma que mantiene en vigor
los derechos sociales, laborales y económicos de los trabajadores mientras estos no se renueven y actualicen.
En Cantabria, un 55% de los convenios colectivos sectoriales “están atascados” y otro 27% acaban su vigencia en 2012, como puntualiza el responsable regional de
Acción Sindical de UGT, José Luis Hernando.
Más de 50.000 trabajadores cántabros no tienen su
convenio colectivo al día y, lo que es peor, de mantenerse esta apatía interesada de las asociaciones empresariales, a mediados de 2013 serán ya cerca de 100.000.
La pregunta es qué ocurrirá con los asalariados cántabros acogidos a un convenio colectivo sectorial, un 60%
de los cerca de 200.000 que hay, si la situación no cam-

E

bia y los empresarios rentabilizan el regalo gubernamental de la reforma laboral. Como precisa Hernando, la
negociación colectiva queda expuesta al conflicto porque
“a los sindicatos no les dejan otra opción para defender
los legítimos derechos de los trabajadores”. En la imagen, movilización por el nuevo convenio de hostelería,
uno de los “atascados” desde el año 2010.
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Juventud,
perdido tesoro
Cantabria desbanca a
Asturias en el liderato
nacional de inactividad
laboral juvenil y supera
ya la barrera del 67%

La región pierde más
de 12.000 empleos de
menores de 25 años
en edad de trabajar
desde el año 2008

UGT exige al Gobierno
regional políticas de
formación y de empleo
para frenar el deterioro
laboral de la juventud

S una realidad incontestable que los jóvenes son las primeras
grandes víctimas de
una crisis económica
y la actual no es una
excepción, sino todo
lo contrario, porque la juventud registra en la actualidad máximo históricos
de desempleo e inactividad laboral.
Cantabria ha desbancado este año
a la vecina Asturias como la primera
autonomía española en tasa de menores de 25 años en situación de inacti-

vidad laboral (no tienen empleo ni tampoco están en el paro), con un 67,1%.
Junto con Cantabria, sólo Asturias y
País Vasco superan un 60% de inactividad laboral juvenil, con un 66,6 y un
64,5 respectivamente. La media española en este concepto es de un 55,2%,
12 puntos menos que la cántabra.
En el trimestre anterior del año,
Cantabria fue la primera autonomía
española en rebasar el 70% de inactividad juvenil.
Un informe de Juventud-UGT aclara
que la Encuesta de Población Activa

(EPA) correspondiente al tercer trimestre de 2012, confirma en Cantabria que de los 45.300 menores de 25
años en edad de trabajar (más de 16
años), 30.400 son inactivos laboralmente, únicamente 9.400 tienen un
empleo (algo más del 20% del total) y
otros 5.500 están en el paro (12%).
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Líderes en precariedad
en un país de precariedad
Cantabria se sitúa, tras los cuatro primeros años de crisis económica, en
los puestos de cabeza de las listas

PUNTO

Juventud

Rojo

negras de las estadísticas oficiales de
empleo juvenil de España, el país con
el mercado laboral más frágil de la UE
entre los más jóvenes, según distintos
organismos internacionales y la propia
Agencia Estadística Europea (Eurostat). Si la tasa de paro española en
todas las edades ya supera el 25% y
bate récord en la Europa comunitaria,
la de los menores de 25 años va más
allá y es aún más sangrante, ya que
desborda claramente el 50%.
En este panorama desolador, Cantabria adquiere un especial protagonismo negativo, entre otros motivos, porque su crecimiento de población inactiva o, lo que es lo mismo, el declive de
la activa, es el más acusado del país
entre los jóvenes, junto con la mencionada Asturias y siempre con 10 puntos
por encima de la media nacional.
En una comunidad autónoma como
Cantabria, escasa de población activa
por naturaleza desde hace años (es la
quinta autonomía con menor tasa de
actividad en todas las edades), el problema de los jóvenes y de la generación del futuro, la mejor preparada de
la historia, clama al cielo.
En el año 2012 se han registrado en
Cantabria las cifras más bajas de
población activa juvenil de la serie histórica de la EPA, que data de 1976,
con 13.300 y 14.900 activos en el
segundo y tercer trimestre. Hasta el
año 2010, nunca se había rebajado el
mínimo histórico de los 20.000 jóvenes
que tienen un empleo o lo buscan.

Declive laboral incesante
Que Cantabria sea hoy en día la autonomía española con más inactividad o
menor actividad laboral entre los jóvenes menores de 25 años es la consecuencia directa de una pérdida incesante de empleo a esas edades, a la
que se une en los últimos cuatro años
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El Gobierno regional no facilita el empleo a los jóvenes y, entre sus recortes,
eliminó su único organismo de representación, el Consejo de la Juventud.
de crisis económica una masiva salida
del mercado laboral. Desde el año
2008, la EPA ratifica en Cantabria un
descenso 12.500 empleos de jóvenes
de menos de 25 años, de los que
7.000 son de varones y 5.500 de mujeres, lo que implica una reducción de
personas ocupadas a estas edades de
más de un 57%, un 6% más que la
media nacional en el mismo concepto
y cinco veces más que el descenso
general en todas las edades registrado en la región (un 15,86% entre el tercer trimestre de 2008 y el de 2012.
Para hacerse una idea de la relevancia del declive laboral de los jóvenes cántabros en un contexto de máximos históricos de precariedad en
todas las edades (ver páginas 16, 17 y
18 de esta revista), baste decir que los
menores de 25 años sólo representan
el 5,3% de toda la población activa de
Cantabria, pero sin embargo, acaparan más del 40% de la pérdida de

empleo en los últimos cuatro años.
Desde 2008, la propia EPA estima un
aumento del paro entre los jóvenes
cántabros de más de un 34% y el
INEM cifra la media mensual de
desempleados de menos de 30 años
registrados en las oficinas públicas de
empleo en más de 10.000.
Como precisa Juventud-UGT en
Cantabria, “la política del Gobierno
español y el de Cantabria y su obsesión por los recortes y el déficit público, está generando un incremento
general de la pobreza y nulas opciones de reactivación económica en una
crisis que tiene como primeras víctimas a los jóvenes”.
Por ello, UGT viene reclamando
desde hace tiempo políticas de formación y empleo específicas para los
más jóvenes y “sin recortes” porque
“para la generación del futuro en esta
región ya no hay más margen de
recortes”.

Ni empleo digno ni indigno
o es nuevo que las crisis económicas ataquen de
una manera especialmente beligerante el empleo
de los más jóvenes, aunque la tristemente famosa política de recortes está generando el mayor descalabro laboral de la juventud conocido hasta ahora en la
democracia. El Gobierno, tanto el estatal como el de
Cantabria, se han esmerado en difundir desde hace
años su prioridad por la creación de empleo juvenil y
más ante las severas críticas de Bruselas a la dura situación de la juventud española. Ahora bien, en una realidad cada vez más precaria con la reforma laboral, la
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única solución de los gobernantes españoles para los
más jóvenes han sido contratos más indignos aún, como
los últimos de prácticas o el famoso de emprendedores.
El resultado de esta apatía gubernamental se define
claramente con la evolución de la contratación en Cantabria en el ya casi primer aniversario de la reforma laboral. De enero a noviembre de este año la contratación
desciende en la región un 1,5% en comparación a 2011
(de por sí terrorífico), con 2.172 contratos menos, aunque este descenso es únicamente de menores de 30
años, que registran 4.810 contratos menos.
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