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Cedrún, reelegida con
un 91% de votos
En su cuarto mandato,
la secretaria general
de UGT en Cantabria
liderará una Ejecutiva
de 13 sindicalistas

El Congreso Regional
respaldó por un 95%
de votos favorables la
gestión de la Ejecutiva
regional saliente

Las responsables del
sindicato en Besaya y
Campoo, principales
novedades del nuevo
equipo directivo

L duodécimo congreso regional de UGT en
Cantabria, celebrado
en Santander los días
7 y 8 de junio, aprobó
por amplia mayoría,
un 91% de votos favorables (173 sufragios de un total de
190), la reelección de María Jesús
Cedrún Gutiérrez como secretaria
general del sindicato.
Cedrún afronta así su cuarto mandato al frente de la primera organización sindical y social de Cantabria con
casi 22.000 afiliados, tras respaldar el
pleno del congreso la gestión de la
Ejecutiva regional que ha liderado en
los cuatro últimos años por un 95% de

sufragios favorables. El pleno de 12º
Congreso Regional también apoyó
con amplia mayoría la gestión de los
otros dos órganos de dirección del sindicato, el Comité Regional (95% de
votos favorables) y la Comisión de
Control (99%).

hasta ahora secretaria de Formación,
Lola Ortiz, abandona la Ejecutiva
regional para dedicarse en exclusiva a
la sección sindical de UGT en el
Gobierno de Cantabria. La Secretaría
de Formación se integrará así en la de
Empleo y estará dirigida por su actual
titular, Ana Belén Álvarez.
Los demás integrantes de la Ejecutiva regional de UGT en Cantabria
(2013-2017) repiten en sus cargos
respectivos.
Alfonso Gil, como secretario de
Organización; Luis Santos Clemente,
secretario de Administración; José
Luis Hernando, secretario de Salud
Laboral y Medio Ambiente; Asunción
Villalba, secretaria Para la Igualdad y

E

Dos novedades y tres bajas
La nueva Ejecutiva regional de UGT
en Cantabria estará integrada por
otros 13 sindicalistas con sólo dos
novedades: Cecilia Gutiérrez y Rosa
María Alonso, nuevas responsables
comarcales del sindicato en Besaya y
Campoo, respectivamente, en sustitución de Luis Benito Barbero y Juan
Carlos Martínez Barrios. Además, la
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Protección Social; Julio Ortega, como
secretario de Comunicación y Servicios; y Pilar Santamaría, como coordinadora de los servicios jurídicos.
A ellos se unen los secretarios
comarcales: las mencionadas Cecilia
Gutiérrez y Rosa María Alonso en
Besaya y Campoo; además de Marcelino Liaño, como secretario de la
Comarca Central; Carolina Fernández, secretaria de la Comarca Oriental; y Alfredo Rodríguez, en calidad de
secretario de la Comarca Occidental.
La candidatura al otro órgano de
dirección elegido en el duodécimo
congreso regional de UGT en Cantabria, la Comisión de Control Económico, estará formada Eugenio Herrero,
como presidente, y por Matilde González, Luis Moras, María Antonia Villar
y Andrés Gándara, en calidad de
vocales.

Un 91% “de todos y todas”
“No es fácil recibir un apoyo de un
91% de votos favorables y ninguno en
contra después de 11 años y en un
cuarto mandato, aunque en realidad
ese 91% es de todos y de todas”.
Así inició María Jesús Cedrún su
discurso ante el pleno congresual
poco después de ser reelegida en el
cargo en el acto de clausura del cónclave.
Cedrún recalcó que el objetivo principal del nuevo mandato hasta el año
2017 “es reforzar a UGT como primera fuerza sindical y social de la región”
y “defender la justicia social en unos
momentos especialmente duros y difíciles”.
“Tenemos que defender la justicia
social no la caridad y trabajar a fondo
en este discurso porque aquí no se
trata de que los que lo pasan mal reciban lo que les sobra a los demás, se
trata de disponer de unos buenos servicios públicos y una suficiente protección social”, reiteró la secretaria
general de UGT en Cantabria.
María Jesús Cedrún advirtió que
“las bases fundamentales del cambio
en este país para salir de la crisis
están en los centros de trabajo y la
gran responsabilidad está y estará en
los sindicatos de clase porque la solución está en el trabajo y tendremos
que estar en la calle para ello, defendiendo junto al movimiento ciudadanos el trabajo y unos adecuados servicios públicos”.
La reelegida secretaria general de
UGT recordó también que el sindicato
mantiene su estrategia de “negocia-

En la fotografía superior, mesa de presidencia del 12º Congreso Regional;
abajo, panorámica del pleno del cónclave recién constituido, invitados asistentes al acto inaugural y, por último, imagen de la votación a los distintos órganos
de dirección del sindicato.
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ción y presión” y puntualizó que “guste
o no, la reforma laboral no se ha hecho
para salir de la crisis sino para preparar el terreno a algunos cuando se
salga de ella en un escenario sin
negociación colectiva y donde predomine el individualismo en las relaciones laborales”.
Cedrún aludió también al objetivo de
“evitar a toda costa que los trabajadores pierdan derechos en sus convenios colectivos” y reafirmó la voluntad
del sindicato de apostar por “un diálogo social que sólo se salva con el consenso de todos, apartando de él partidismos y protagonismos”.

Cándido Méndez, en el
acto inaugural
El 12º Congreso Regional de UGT en
Cantabria congregó en el Hotel Santemar de Santander a representantes y
portavoces de partidos políticos, asociaciones ciudadanas, organizaciones
sociales e invitados institucionales y
fraternales.
Además de Cándido Méndez, que
intervino en el acto inaugural, y Toni
Ferrer, en el de clausura, en representación de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT; asistió al cónclave una
amplia representación de la sociedad
cántabro, salvo el Gobierno de Cantabria.
La propia María Jesús Cedrún explicó el motivo: “no se ha invitado al
Gobierno de Cantabria porque no
cuenta con nosotros y desprecia la
negociación y el diálogo social con los
sindicatos, por lo que sería un acto de
profundo cinismo el invitarles a nuestro congreso regional”. Quien sí participó e intervino en el cónclave fue

Cándido Méndez, durante su intervención en la inauguración del congreso
regional; y las dos caras nuevas de la Ejecutiva regional del sindicato en Cantabria, Cecilia Gutiérrez (izquierda) y Rosa María Alonso, elegidas como responsables comarcales de Besaya y Campoo.

Sedes de UGT, punto de encuentro
Es uno de los retos principales de la nueva Ejecutiva
regional de UGT en Cantabria y su secretaria general
insistió en él antes y después del 12º Congreso Regional: “vamos a trabajar para fortalecer nuestras sedes, las
casas del pueblo de todas las comarcas, para abrirlas a
nuestros afiliados y también a todas las personas que lo
están pasando mal”.
“Nuestras sedes tienen que ser un lugar de encuentro
para que la gente que lo está pasando mal comparta sus
experiencias y reciba la ayuda y la solidaridad que necesitan más que nunca”, aclaró la secretaria general de
UGT en Cantabria poco después de ser reelegida en el
cargo, tras aseverar que “lo peor que le puede ocurrir a
una persona que se ha quedado sin empleo es quedarse sola y aislada”.

Sedes de UGT
en Cantabria
Santander
C) Rualasal, 8 (942364622)
Besaya (Torrelavega)
C) Joaquín Hoyos, 16
(942892629)
Muriedas
C) Avda. Bilbao, 59 (942250228)
Los Corrales de Buelna
C) La Pontanilla S/N (942830362)
Campoo (Reinosa)
C) Avda. Castilla S/N
(942752811)
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San Vicente de la Barquera
C) Avda. Cantabria S/N
(942710768)
Laredo
C) Plaza de Constitución, 16
(942607693)
Castro Urdiales
C) La Rua, 16 (942860342)
Santoña
C) Rentería Reyes, 17
(942662530)
Ampuero
C) Avda. Los Tilos S/N
(942622483)
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Cándido Méndez, que reconoció que
“han sido, son y serán tiempos difíciles
en los que los sindicatos hemos sido
capaces de defender y de resistir, no
de estar a la defensiva que es muy distinto porque quien lo está son aquellas
personas o instituciones que no tienen
alternativas y tienen que doblegar sus
conceptos y valores y subordinarlos a
sus interlocutores”.
“A diferencia de los que están a la
defensiva, nosotros sí tenemos alternativas y propuestas para salir de la
crisis y algunas de ellas con efecto
práctico en los niveles de protección
de los trabajadores”, añadió el secretario general de UGT.
Méndez invitó a los delegados congresuales a “acreditar el trabajo colectivo que realizamos porque nadie lo
hará por nosotros”, tras matizar que
“los sindicatos oficiamos una labor
preventiva y damos alternativas cuando firmamos un convenio colectivo que
garantiza el empleo digno o contrarrestamos un ERE para evitar despidos”.

Sin autonomía política
Cándido Méndez criticó también en su
discurso que “tanto el Gobierno español anterior desde mayo de 2010
como el actual han renunciado a su
autonomía política y han enchufado el
piloto automático de la UE y de la Troika”.
“Ahora la UE va de generosa y nos
da dos años más para cumplir con los
objetivos de déficit público pero a cambio de recortar las pensiones, subir los
impuestos y una nueva vuelta de tuerca con la reforma laboral”, agregó, tras
aseverar que “la UE te da con una
mano lo que te quita con la otra”.
El secretario general de UGT arremetió contra la actual reforma laboral,
que definió como “una picadora de
empleo que va a seguir profundizando
en su destrucción”, y contra la desaparición de las cajas de ahorro.
En este sentido, Méndez recordó
que “hasta ahora las cajas de ahorro
eran quienes financiaban a las pymes
y han desaparecido para convertirse
en bancos”.
“Es todo lo contrario a lo que ha
hecho Angela Merkel en Alemania,
donde se ha cuidado muy mucho de
proteger a sus cajas de ahorro locales
porque son fuentes de riqueza de
indudable valor”, agrego el secretario
general de UGT, también reelegido en
el cargo apenas semanas antes del
cónclave de Cantabria.

María Jesús Cedrún, en la exposión del informe de gestión de la Ejecutiva regional saliente, en la primera jornada del Congreso Regional.

Contra una nueva reforma
de las pensiones
El 12º Congreso Regional de UGT
en Cantabria coincidió con el dictamen del grupo de expertos designado por el Gobierno español sobre
el futuro del sistema público de
pensiones.
Tanto el secretario general de
UGT, Cándido Méndez como el responsable nacional de Acción Sindical, Toni Ferrer, aludieron en la
inauguración y la clausura del cónclave a la nueva propuesta de reforma de las pensiones.
Cándido Méndez fue claro al respecto: “incorporar en una ley que a
las personas que ya son pensionistas se les recorten sus pensiones,
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lo que no ha ocurrido nunca en este
país, generará un doble recorte,
para los que son pensionistas y los
que lo serán en el futuro”.
Ferrer también rechazó el informe
de los expertos, del que dijo, “no es
neutral y está hecho al dictado del
Gobierno”, tras matizar que “ya es
mucha casualidad que de los 12
expertos para el futuro de las las
pensiones públicas, nueve estén
vinculados a la industria del seguro
privado”. El secretario de Acción
Sindical de UGT reafirmó la postura
del sindicato de defender el acuerdo de pensiones “que entró en vigor
hace apenas seis meses”.
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Punto inicial para la
reestructuración interna
El 12º Congreso Regional inicia el proceso congresual de las
federaciones y cambios para futuros congresos
L año 2013 marca un
antes y un después en
la organización y funcionamiento de UGT,
tras las resoluciones
aprobadas en el Congreso Confederal del
sindicato celebrado en el mes de abril
en Madrid.
En el cónclave de Madrid, en el que
salió reelegido Cándido Méndez como
secretario general, ya se determinaron
cambios sustanciales en la estructura
interna del sindicato, que se pretende
reducir con medidas que incluyen la
fusión de federaciones, y en el propio
proceso congresual para el año 2017,
donde se elegirán primero a las federaciones y luego a las uniones territoriales.
Son algunos de los cambios aprobados para toda la central ugetista,
donde a partir de ahora los órganos de
dirección tendrán un máximo de dos
mandatos.

E

Re e s t ru c tu ración intern a
“clave” para el futuro
Como precisaba María Jesús Cedrún,
cuando anunció públicamente su
intención de presentarse a la reelección como secretaria general de UGT
en Cantabria, “lo que se ha aprobado
es una reestructuración interna que es
clave para el futuro del sindicato”.
Estos cambios, que pretenden que
UGT sea “más eficaz y cercana a los
trabajadores” motivaron a Cedrún a
presentar su candidatura a la reelección tras 11 años en el cargo”.
“Lo lógico es que si esta reestructuración sale bien la tutele en el futuro
quien corresponda pero si sale mal
quien se tiene que quemar en el proceso somos los que ya estamos en la
fase de salida”, recalcó Cedrún, semanas antes del congreso regional.

FETE, primer congreso de
una federación cántabra

OMO ya sucediera en
años anteriores, la
Federación de Trabajadores de la Enseñanza
(FETE) ha sido la primera en Cantabria en
afrontar su congreso
regional, tras celebrarse el de la Comunidad Autónoma.
Fernando García Gutiérrez fue reelegido como secretario general de FETEUGT en Cantabria con un respaldo del
96% de votos favorables en el que será
su cuarto mandato al frente del primer
sindicato de la enseñanza en la región
con 77 delegados (32 en la pública y 45
en la concertada).
García dirigirá una nueva Ejecutiva
regional integrada por otros seis sindicalistas, tres varones y tres mujeres.
María Ángeles Arnaez fue elegida
como secretaria de Organización; Paulino Alonso, en calidad de secretario de
Formación Sindical; a los que se unen
cuatro secretarios o vocales regionales:
César de Cos, Amparo Renedo, Pilar

C
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Frade y Santos Ortiz. El 9º Congreso
Regional de FETE-UGT en Cantabria,
que aprobó el informe de gestión de la
Ejecutiva regional saliente en los últimos cuatro años con un 97% de votos
favorables, fue un alegato en defensa
de la enseñanza pública en un período
de profundos recortes presupuestarios.
FSP, FES y MCA, próximos
congresos en Cantabria
Tras el congreso regional de FETEUGT, las próximas citas congresuales
en Cantabria serán las de la Federación
de Servicios (FES), el 8 de noviembre;
la de la Federación de Servicios Públicos (FSP), el 30 de noviembre; y el congreso regional de Metal, Construcción y
Afines (MCA), previsto para enero de
2014.
Mientras tanto, las federaciones de
Comercio, Hostelería-Turismo y Juego y
la de T ransportes, Comunicaciones y
Mar aguardan el congreso estatal que
fusionará a ambas en una sola y dará
paso a los congresos regionales.
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Cándido Méndez, cuatro
años más al frente de UGT
L 41 Congreso Confederal de UGT, coincidente con el 125 aniversario del sindicato,
aprobó el pasado mes
de abril en Madrid por
amplia mayoría, un
86,32% de votos favorables (563 de
569), la reelección de Cándido Méndez como secretario general.
Méndez dirigirá una nueva Ejecutiva
confederal integrada por otros nueve
sindicalistas, cinco mujeres y cuatro
varones.
José Javier Cubillo, repite como
secretario de Organización y Comunicación; Antonio Retamino, será el responsable de Tesorería; Toni Ferrer,
secretario de Acción Sindical; Almudena Fontecha, secretaria de Igualdad;
Frederic Monell, de Participación Sindical e Institucional; y Teresa Muñoz
en calidad de secretaria de Formación.
Completan la nueva Ejecutiva confederal de UGT para los próximos cuatros años: Carmen López, como secretaria de Política Social; Ana Micó, de
Política Territorial y Movilización; y
Marisa Rufino, como secretaria de
Salud Laboral y Medio Ambiente.
El pleno del 41 Congreso Confederal de UGT respaldó el informe de gestión de los últimos cuatro años de la
Ejecutiva confederal saliente casi por
unanimidad, en concreto con un

E

Nueva Ejecutiva confederal de UGT para los próximos cuatro años
99,83% de votos favorables (582 a
favor y sólo una abstención).

Tsunami social y laboral
Nada más ser reelegido en el cargo,
Cándido Méndez, afirmó en su discurso ante el pleno congresual que “en
España se está produciendo un tsunami social, laboral y de desigualdades
que tenemos que remediar”.
“La política económica que practica
el Gobierno español funciona al albur

de lo que se dicta en Berlín y en Bruselas”, criticó Cándido Méndez, tras
matizar que “si el presidente del
Gobierno español cambia su posición
en Europa por una comprometida para
que no traten al pueblo español como
lo están tratando, contará con el apoyo
de UGT”.
Méndez rechazó la política de austeridad y defendió la alternativa que
combine “la solidaridad, austeridad y
los estímulos a la inversión pública”.

Apoyo de Cantabria a la gestión confederal
Los cinco representantes de la delegación de Cantabria
en el 41 Congreso Confederal, elegidos semanas antes
del cónclave en un congreso extraordinario en Torrelavega, respaldaron el informe de gestión de la Ejecutiva
liderada por Cándido Méndez en el último mandato, tal y
como precisó María Jesús Cedrún, en una de sus intervenciones ante el pleno.
La secretaria general de UGT, vicepresidenta en el
cónclave, defendió la reestructuración interna del sindicato aprobada poco después “para afianzar y mejorar
nuestro papel en el mundo laboral y social porque nuestra actuación va mucho más allá de los centros de trabajo y uno de nuestros principios básicos es la defensa de
los derechos de la ciudadanía y de una sociedad justa”.

Delegación cántabra en el 41 Congreso Confederal.

C a nta b r i a
SEPTIEMBRE 2013

10

1 de Mayo

PUNTO

Rojo

Más de 7.000 personas secundaron este año la manifestación del 1 de Mayo por las calles de Santander.

Multitudinario 1 de
Mayo, pese a la lluvia
La manifestación
Día Internacional
Trabajo congregó
Santander a más
7.000 personas

del
del
en
de

I las malas condiciones climatológicas
con una lluvia incesante, evitaron este
año una conmemoración multitudinaria
del Día Internacional
del Trabajo en las distintas movilizaciones convocadas por UGT y CCOO
por toda la geografía nacional.
En Cantabria, más de 7.000 personas secundaron la tradicional manifestación convocada por ambos sindicatos en Santander y otro medio millar
asistió a la concentración de Reinosa,
que este año tuvo como principales
protagonistas a los trabajadores de la

N

El 1 de Mayo agudizó
las críticas al Gobierno
regional y central por
sus políticas de recorte
y la reforma laboral

La privatización del
Hospital de Valdecilla y
la firme defensa de lo
público, principales
reivindicaciones

fábrica de Gerdau, cuyo comité de
empresa negociaba por esas fechas
un nuevo convenio colectivo ante la
amenaza de la empresa de descolgarse de él al amparo de la reforma laboral.

una y otra vez para defender nuestros
derechos y tenemos que seguir
haciéndolo”.
Con el lema “No tienen límite.
defiende tus derechos”, la manifestación por las calles de Santander se inició en la Plaza de Numancia poco después de las 12 horas, justo cuando
comenzó a llover torrencialmente, y
concluyó su recorrido en la Plaza de
Pombo con el discurso de los secretarios generales de UGT y CCOO en
Cantabria, María Jesús Cedrún y
Vicente Arce.
La responsable regional de UGT fue
contundente en el inicio de su alocución: “es tiempo para mojarse porque

“No tienen límite, defiende
tus derechos”
Como viene sucediendo desde el
estallido de la crisis económica, la
manifestación del Día Internacional del
Trabajo se supera cada año en el
número de manifestantes y la edición
de 2013 no fue una excepción, pese a
que como matizó la secretaria general
de UGT, “no dejamos de salir a la calle
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hoy no vale vivir al margen y quedarse
en casa. Tenemos que seguir en la
calle para reivindicar todo porque todo
nos quieren quitar”.
“Por culpa de nuestros gobernantes,
hoy tenemos que reivindicar casi lo
mismo que en el siglo XIX, cuando los
trabajadores americanos reclamaban
una jornada laboral de 40 horas semanales que ya querrían muchos ahora”,
agregó la secretaria general de UGT.

Contra la priv atización de
Valdecilla y los chantajes
La actualidad del 1 de Mayo de este
año se vinculaba de manera directa al
reciente inicio del proceso de licitación
de la privatización del Hospital de Valdecilla, que UGT recurrió con éxito en
un principio, entre otros motivos, porque no garantizaba la subrogación de
numerosos trabajadores adscritos al
centro hospitalario ni siquiera el futuro
del personal estatutario.
Como era de esperar, María Jesús
Cedrún aludió y rechazó la postura
adoptada por el presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, poco
después de que el recurso de UGT
paralizase la licitación del centro hospitalario cántabro.
“No nos vengas con chantajes”,
advirtió la sindicalista, en referencia a
la amenaza de Diego de no aceptar la
negociación con los sindicatos en la
Concertación Social si no prosperaba
la licitación de Valdecilla.
Cedrún reiteró que UGT sólo defiende el lema de “la sanidad pública se
defiende, no se vende”, tras matizar
que “reclamamos que Valdecilla sea
público, que se finalicen sus obras
pero en un hospital para todos y para
todas”
“Si Valdecilla no fuera público, a qué
sanidad acudirán los casi 60.000
desempleados de la región y mucha
más gente que lo está pasando realmente mal”, se preguntaba la secretaria general de UGT.
Acto seguido, reclamó a Ignacio
Diego que “se deje de milongas” porque “la Concertación Social nada tiene
que ver con la licitación de Valdecilla y
el presidente de Cantabria ya tiene
nuestras propuestas al respecto”.
La responsable regional de UGT
amplió sus críticas al Gobierno español, al que exigió retirar una reforma
laboral que “está consagrando los
despidos, la precariedad y unas relaciones laborales individuales en las
que el empresario siempre contará
con ventaja”.

Imágenes de manifestantes en Santander (superior); abajo, concentración del 1
de Mayo en Reinosa, que este año se solidarizó con los trabajadores de Gerdau, en pleno conflicto por su convenio. En la imagen inferior, María Jesús
Cedrún, durante su discurso en la Plaza de Pombo.
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Por una Concertación
necesaria y olvidada
UGT y CCOO piden
al Gobierno regional
reactivar el Acuerdo
de Concertación que
se firmó en 2011
O es la primera vez
y, por desgracia, no
será la última. El
Acuerdo de Concertación Social suscrito
en noviembre de
2011 por el Gobierno
de Cantabria, los sindicatos UGT y
CCOO y la patronal CEOE-Cepyme se
ha quedado en papel mojado.
Desde esa fecha, en la que el
recientemente elegido Gobierno de
Cantabria presidido por Ignacio Diego
presumía de talante negociador con
los agentes sociales, no se ha convocado la mesa general de negociación.
Como mucho, se han citado a los
sindicatos mayoritarios y a los empresarios a reuniones esporádicas de
alguna mesa sectorial pero “para ser
informados de órdenes ya dictadas y
sin opción para propuesta alguna”,
como subraya el secretario de Organización de UGT en Cantabria, Alfonso
Gil.
El principal foro institucional y social
de la región está aparcado en un rincón, pese a que la realidad, con una
crisis salvaje y cifras históricas de
paro, la convierte en una herramienta
tan necesaria como imprescindible.

Ignacio Diego sigue
sin convocar a los
agentes sociales y se
escuda en la licitación
de Valdecilla

UGT aclara que la
reanudación de la
Concertación no
implica abandonar las
movilizaciones

N

Carta al presidente Diego
El pasado mes de abril, UGT y CCOO
remitieron una carta al presidente del
Gobierno de Cantabria para reactivar
de una vez por todas el Acuerdo de
Concertación Social, según los ejes
principales de actuación acordados en
aquel noviembre de 2011 que ya

Firma del último Acuerdo de Concertación en 2011.
queda lejano. Nada se ha tocado
desde entonces en aquellos puntos
clave estratégicos sobre los que iba a
girar la negociación: Las personas
como eje central para avanzar en
igualdad y justicia social; la consolidación y modernización del modelo productivo; y el empleo y la formación
como objetivos prioritarios.
“Somos responsables de lo que firmamos en 2011 con el pleno convencimiento de que salir de esta situación
crítica implica consenso porque es
tarea de todos y los sindicatos tene-
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mos conocimiento y capacidad para
hacer propuestas, que no serán las
mejores pero son buenas”, afirmaba la
secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, cuando
anunció con su homólogo de CCOO la
petición por escrito de los sindicatos
para reanudar la Concertación Social.
Al cierre de esta revista, UGT y
CCOO iniciaban una ronda de contactos con los distintos grupos políticos
con representación parlamentaria en
Cantabria, incluido el PP, para exponer
sus propuestas para poner en funcio-
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namiento el Acuerdo de Concertación
Social.
Tras esta ronda de contactos, incluso algunos dirigentes del PP ensalzaban la importancia de la Concertación
Social y reafirmaban que creían en
ella, pero del dicho al hecho hay un
trecho.

De la foto al olvido
Desde que se firmó el vigente Acuerdo
de Concertación Social en Cantabria
en noviembre de 2011 se ha pasado
de la foto de los reporteros gráficos,
siempre atractiva para un Gobierno y
su imagen pública, a la nada, al olvido
más absoluto.
Desde entonces, el Ejecutivo presidido por Ignacio Diego no ha dejado
de tener roces y algo más con los sindicatos por su brutal política de recortes y ajustes en el sector público, agravada con otras medidas que sólo vienen a reafirmar la estrategia general
del Gobierno español y del Partido
Popular.
En poco más de año y medio, UGT
y otras formaciones sindicales y sociales no han cesado de protestar en la
calle y de mostrar su rechazo a una
política que consagra la reducción del
déficit público a costa de los mayores
niveles de desempleo y de pobreza
jamás conocidos en Cantabria y en
España.
Tal vez por ello, y más conociendo la
fobia a las movilizaciones que tiene el
Gobierno y en especial el presidente
de Cantabria, el propio Ignacio Diego y
su Ejecutivo no ha querido saber
absolutamente nada de la Concertación o de negociar con los sindicatos.
Ahora bien, María Jesús Cedrún lo
recalcó por activa y por pasiva cuando
en nombre de UGT solicitó la reanudación de la Concertación Social: “en
ningún caso, nuestro planteamiento
conlleva renunciar a seguir reivindicando y movilizarnos cuando lo consideremos oportuno”.

Condiciones y chantaje
Ignacio Diego es el primer presidente
de Cantabria que ha condicionado la
continuidad de la Concertación Social
a cuestiones que nada tienen que ver,
como el recurso planteado por UGT
contra la licitación de la privatización
de Valdecilla, que paralizó en un principio el proceso e hizo estallar la ira
del propio Diego.
Diego condicionó la Concertación
Social a que UGT retirase su recurso
contra la licitación de Valdecilla, que

Diego condicionó la Concertación a la retirada del recurso de UGT contra
el proceso de privatización del Hospital de Valdecilla.

Y ahora rebajas fiscales
Después de año y medio de una
política de profundos recortes
sociales y en los servicios públicos,
el presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, ya insinúa de
manera pública su intención de
bajar ahora los impuestos, aunque
sin concretar cómo y cuándo.
El Gobierno de Cantabria, que
incluso rebasó con creces los ajustes necesarios para alcanzar su
objetivo de reducción de déficit
público, hasta el extremo de que
fue el único de España al que le
sobraron 40 millones de euros de
tanto recorte; utiliza ahora un lenguaje bien distinto, que algunos ya
vinculan a la preparación de un
terreno propicio para las próximas
elecciones autonómicas.
El presidente de Cantabria habla
ahora de una mejoría económica en
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un futuro inmediato, del punto y
final al desmantelamiento del Estado de Bienestar y de los servicios
públicos y hasta de rebajas impositivas.
“Es una medida electoralista que,
como siempre, sólo beneficia a los
que más dinero tienen porque los
que no lo tienen no pueden siquiera
hacer la declaración de la renta”,
afirmó la secretaria general de
UGT, María Jesús Cedrún, en referencia a la rebaja de impuestos
anunciada por Diego.
Para Cedrún, rebajar los impuestos como plantea Diego, “no iba a
suponer apenas nada en el bolsillo
de los ciudadanos porque en el
mejor de los casos se ahorrarían un
centenar de euros pero sí significaría una pérdida de ingresos fundamentales para las arcas públicas”.
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después fue interpuesto por otros sindicatos y partidos políticos.
Como le respondió la secretaria
general de UGT en Cantabria, “algo
falla si el presidente no entiende que la
Concertación no es un fin en sí mismo,
sino un medio para consensuar propuestas y soluciones para que Cantabria salga de la crisis en las mejores
condiciones”.
“No cabe condicionar lo uno con lo
otro porque no tiene nada que ver la
Concertación con la licitación de obras
y servicios en el Hospital de Valdecilla,
donde si algo tenemos muy claro es
que queremos que se acaben las
obras del hospital pero no a costa de
destruir empleos y la sanidad pública”,
matizaba la responsable regional de
UGT.
De todos modos, como también
subraya María Jesús Cedrún, “ya de
por sí es grave y preocupante que el
presidente de Cantabria ponga condiciones como ésta para que salga adelante o no la Concertación Social”.

Y mientras tanto, la crisis
Mientras el Gobierno de Cantabria o
su presidente se lo piensa (al cierre de
Punto Rojo aún no había respuesta
alguna a la petición de los sindicatos
para retomar la negociación de la Concertación Social), la crisis económica
sigue a sus anchas en Cantabria y en
el resto del país.
Poca credibilidad tienen por ahora
los augurios de tiempos mejores y de
recuperación económica que una y
otra vez difunden tanto el Gobierno
español como el de Cantabria, aunque
sus optimistas previsiones se retrasan
una y otra vez y son desmentidas

UGT advierte que la continuidad de la Concertación Social no implica,
bajo ningún concepto, renunciar a las movilizaciones.
categóricamente por organismos internacionales como el Fondo Monetario
Internacional, que posterga la salida
de la recesión a 2015.
Cantabria, donde las crisis económicas suelen llegar más tarde aunque
también se van más tarde, ya es con
notable diferencia la primera autonomía española con mayor incremento
del paro en el último año y figura en

los primeros puestos de la lista negra
en todo lo relacionado con precariedad laboral y pobreza.
Cantabria es también de las primeras autonomías españolas en pérdida
de empleo, afiliaciones a la Seguridad
Social y en población activa y, además, es de las pocas autonomías
donde este año se reduce la contratación (casi un 3% hasta junio).

60.000 razones para la Concertación
Es una realidad confirmada por las estadísticas de paro
del Servicio Público de Empleo Estatal y de la Encuesta
de Población Activa (EPA). Mientras el Gobierno de Cantabria se enorgullece de “haber cumplido los deberes”
con la reducción del déficit público regional gracias a sus
recortes sociales, el número de desempleados supera
mes a mes máximos históricos desconocidos hasta
ahora.
Al cierre de esta revista, Cantabria superaba, por primera vez desde que existen estadísticas oficiales, la
barrera de los 60.000 desempleados, según la EPA del
segundo trimestre del año, tras incrementarse el paro
más de un 25% en comparación al mismo período de
2012.

Cantabria lidera así el incremento nacional del paro en
el último año con un 25,8% (la segunda es Asturias con
13 puntos menos, un 14,37%) y 12.400 personas sin
empleo más que el año pasado. Para hacerse una idea
de las urgencias de la región, Cantabria quintuplica en la
actualidad el aumento del paro en España.
Son 60.000 razones más que fundadas para reactivar
la Concertación Social y de pactar por fin un plan de
empleo que en el último año ha sido ninguneado por un
Gobierno regional que dice respetar la negociación con
los sindicatos aunque con la boca pequeña. Son tiempos
para el consenso, no para “partidismos”, ni “protagonismos”, como recalcó la secretaria general de UGT en
Cantabria.
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Imagen de la última reunión de Rajoy con los sindicatos, el pasado mes de mayo.

Recesión sin atisbo
de brotes verdes
Pese a los anuncios
del Gobierno, el fin de
la recesión económica
a muy corto plazo es
descartado por el FMI

Como en Cantabria,
los sindicatos exigen
un diálogo social más
que necesario en la
crítica situación actual

Cantabria empeora su
realidad económica a
medida que la crisis
económica incide más
en la industria

A nadie sabe a qué
atenerse cuando se
habla de cuándo se
saldrá de la actual crisis económica. El
Gobierno, tanto el de
España como el de
Cantabria, ya aluden sin titubeos a
“brotes verdes”, a “una recuperación
inminente de la economía tras pasarse
lo peor” e incluso a una creación de
empleo visible en pocos meses.
También es cierto que los mensajes
difundidos desde el Gobierno o desde
determinados organismos nacionales,
como el Banco de España, o internacionales, como las previsiones económicas de la propia UE, varían de la

noche a la mañana con tanta facilidad
que su credibilidad es más que cuestionable.
Es curioso que el propio presidente
del Gobierno español, Mariano Rajoy,
hablara en el mes de abril de que la
salida de la crisis se retrasaría hasta
dentro de dos años y que, poco después de que Bruselas relajara los
objetivos de déficit público de España
(dan dos años más de plazo pero a
costa de nuevos recortes), ya aludiera
en el mes de junio a una recuperación
inminente.
No deja de ser paradójico igualmente que el presidente del Gobierno de
Cantabria, Ignacio Diego, fiel discípulo
de la política de recortes del Ejecutivo

central que ha generado un empobrecimiento social sin precedente, llegara
a afirmar recientemente que “ya es
tiempo de crear futuro y no de tapar
agujeros”.

Y
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Mensajes optimistas e
inverosímiles
Ese es el mensaje gubernamental en
la actualidad, de contenido más bien
contradictorio e inverosímil: estamos
mal, muy mal pero a punto de estar
mejor.
Hasta el presidente de Cantabria,
que saca pecho cuando resume sus
dos primeros años en el cargo y alude
a que la austeridad aplicada por su
Gobierno ha sido un éxito, llegó a decir
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recientemente, tras conocerse los
nefastos datos del paro en la región
que “el desempleo está por las nubes
pero lo peor ya ha pasado”.
Mientras tanto, UGT no cesa de
reclamar al Gobierno español, tal y
como reivindica al de Cantabria, un
gran pacto social por la economía y el
empleo que reactive a su vez un diálogo social abandonado y permita de
una vez por todas acercarse a la verdadera recuperación económica, aunque con una política bien distinta,
donde prime la inversión, no la austeridad desmesurada.
El objetivo es asentar una reactivación económica que a su vez frene la
destrucción de empleo, que alcanza
niveles históricos.
De hecho, algunos destacados
expertos en economía ya predicen
que, tras la brutal caída del empleo en
España en estos últimos años de ajustes, recortes, de desmantelamiento de
lo público y de más de 30 aumentos de
impuestos; a partir de ahora la creación de empleo neto será más fácil
porque se parte de tierra quemada.
Si hasta antes de la crisis, los expertos ponían como límite para crear
empleo neto un crecimiento económico de al menos un 2,5 ó 3% del PIB,
en la actualidad con mucho menos ya
se creará empleo porque simplemente
se comparara con el desierto anterior.

Para este año, 2014 o
vaya usted a saber
Tras una recesión prolongada de más
de año y medio, ahora algunos, como
el ministro de Economía Luis de Guindos, incluso vaticina que la economía
crecerá en el cuarto trimestre de este
año.
El Fondo Monetario Internacional
(FMI) dice todo lo contrario, que la
economía española no empezará a
crecer, y de manera moderada, hasta
el año 2015.
Lo advirtió el secretario general de
UGT, Cándido Méndez, en una conferencia en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP) el pasado
mes de junio: “estos mensajes de
recuperación inmediata responden
más a la autosugestión del Gobierno
que a los datos reales de la economía”.
“Lo que sugieren las previsiones es
que la actividad económica baja a una
situación de estancamiento y la pregunta es: ¿cuánto vamos a estar con
ese estancamiento, cuándo se va a
terminar de verdad la crisis?, se pre-
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Sniace enciende la alarma en la
industria regional

S el último mazazo a la
industria regional de Cantabria y ha sido actualidad
desde principios de año. Sniace,
uno de los centros fabriles más
emblemáticos de la región, planteaba una regulación de empleo para
despedir a sus más de 500 trabajadores, tras sucesivos EREs precedentes de suspensión temporal de
empleo de seis meses.
Al cierre de esta revista, aún se
negociaba este planteamiento radical y definitivo de la empresa, tras
anunciar los trabajadores un encierro en la fábrica y distintas movilizaciones, que se suman a las que se
vienen convocando desde inicios
de año, incluidas multitudinarias
manifestaciones semanales por
Torrelavega.
El caso de Sniace es simplemente un ejemplo más de un declive de
la industria cántabra que va a más,
con despidos colectivos, regulaciones de todo tipo y convenios colectivos a la baja incentivados por la

E
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actual reforma laboral, además de
empresas con futuro incierto que
aguardan a un nuevo propietario.
Los datos de pérdida de empleo
en el sector industrial son de por sí
significativos, tras un período inicial
de la crisis económica donde las
empresas se desprendieron de la
plantilla eventual para posteriormente tirar mano de la plantilla propia.

Cerca de 15.000 empleos
menos desde el año 2008
Según estadísticas de la Encuesta
de Población Activa (EPA), la industria cántabra ha perdido 14.700
empleos desde el año 2008, lo que
implica un descenso cercano al
30%, al pasarse de 50.200 a poco
más de 35.000 en estos últimos
cuatro años. Sólo el año pasado, el
sector industrial de Cantabria registró un significativo descenso de
más de un 8% de su número de
ocupados, tres puntos más que la
media nacional.
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guntaba el secretario general de UGT
en la UIMP.

Hacia el desánimo de
los trabajadores
La situación económica actual de
España y de Cantabria no invita al
optimismo mostrado por quienes sólo
han visto el camino de los recortes
abusivos y del ya tristemente famoso
“austericidio”.
De hecho, UGT ha elaborado recientemente un informe en el que aclara
que la recesión económica y las negativas perspectivas del empleo están
agravando el efecto desánimo de la
clase trabajadora.
Como recalca la secretaria de
Empleo de UGT en Cantabria, Ana
Belén Álvarez, detrás de ese desánimo de los trabajadores puede estar
algunos desequilibrios estadísticos en
las cifras oficiales del desempleo.
Por poner un ejemplo cercano, en
Cantabria hubo un descenso de algo
más de 2.000 desempleados en el
mes de junio en comparación a mayo
(junio y julio son los meses de más
creación de empleo por la temporada
estival) pero este dato “no coincide
con que sólo se haya registrado en el
mismo mes un incremento de apenas
800 afiliaciones a la Seguridad Social”.
Si se comparan las estadísticas de
desempleo, contratación o personas
contratadas y afiliaciones a la Seguridad Social “hay algo que no cuadra”,
subraya la responsable regional de
Empleo de UGT, en alusión a que los
datos del paro real pueden verse alterados por muchos desempleados que
ya no se inscriben en el INEM o que,
simplemente, no renuevan su tarjeta
de desempleo.
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2013, el peor año de la crisis
en Cantabria
Era un secreto a voces ratificado
por la última Encuesta de Población
Activa (EPA), correspondiente al
segundo trimestre de este año.
Cantabria es, con notable diferencia, la autonomía española donde
más se recrudece la crisis en 2013
y la de peores estadísticas en
empleo y paro.
Por primera vez desde 2008, en
Cantabria aumentó el desempleo
en el segundo trimestre de este año
más de un 6% (3.600 desempleados más) en comparación al trimestre anterior, pese a la coincidencia
con el inicio de la campaña veraniega.
Sólo en este segundo trimestre
del año se han perdido en la región
5.300 empleos cuando lo habitual
en estas fechas es que se creen
puestos de trabajo, aunque por lo
general temporales y muy precarios, gracias al sector turístico.

Líderes en todo lo malo
Las últimas estadísticas de la EPA
son demoledoras para la región y
hasta el propio Gobierno de Cantabria lo ha reconocido.
Cantabria es ya la primera comunidad autónoma española en la lista
negra de la EPA con un aumento
del desempleo en el último año de
más de un 25% que quintuplica el
5% de la media nacional. Sólo otras
dos autonomías superan con cre-

ces este registro medio nacional,
Aragón y Asturias, aunque con un
incremento del desempleo de un
14,37 y de un 13,10% respectivamente, 10 puntos menos que Cantabria.
Cantabria es también la autonomía española con mayor pérdida de
ocupados en comparación a 2012,
más de un 8%, lo que casi triplica la
media nacional en el mismo concepto (-3,64%).
Sólo en el último año, Cantabria
ha perdido 18.400 puestos de trabajo, casi el 40% de los 49.700
menos contabilizados desde el año
2008, cuando se inició la crisis económica en la región.

Menos de un 14% de
jóvenes con un empleo
Por si esto fuera poco, Cantabria
contabiliza igualmente los peores
registros de la EPA entre los menores de 25 años.
Según la encuesta elaborada por
el Instituto Nacional de Estadística,
Cantabria es la autonomía con
menor porcentaje de menores de
25 años con un empleo (5.900 ó
13,41% de todos los que están en
edad de trabajar) y la de mayor tasa
de jóvenes inactivos, un 70%
(30.800 de los 44.000 censados).
En los últimos cinco años, 11.500
menores de 25 años cántabros han
perdido su empleo (-66,5%).

Sacrificio social entre sobresueldos inmorales
Es ya de por sí un escándalo político de dimensiones y
alcance aún desconocidos hasta que la justicia concluya
sus investigaciones, pero al margen del resultado final,
el caso de Luis Bárcenas, extesorero y exsenador del PP
por Cantabria, sobrepasa lo inmoral, y más, después de
año y medio de salvajes y abusivos recortes sociales
decididos por el Gobierno español de este mismo partido político.
En enero de este año, el juez de la Audiencia Nacional,
Pablo Ruz, empezó a tirar de la manta al detectar una
cuenta bancaria de Bárcenas en Suiza con al menos 22
millones de euros. Desde entonces, las investigaciones
judiciales no han hecho más que sacar a la luz un amplio
entramado que enriqueció a Bárcenas y al PP. Hoy se

empieza a saber, por la confesión del propio Bárcenas,
que los mismos dirigentes políticos que han exigido un
sacrificio extenuante a la sociedad española para reducir el déficit público y contentar a Bruselas y a Ángela
Merkel, han venido cobrando sobresueldos millonarios
del extesorero del PP.
Lo indignante, aunque ya lo sea de por sí, es que los
mismos políticos que han consagrado la política de la
austeridad extrema; los mismos que desmantelan un día
sí y otro también los servicios públicos y el Estado de
Bienestar, y los mismos que han hecho perder a millones
de españoles su trabajo y su sueldo, sean los que pueden presumir de tener no uno, sino varios sueldos y de
cuantías millonarias.
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Urgencias por la
ultraactividad
La reforma laboral ya
cuestiona la vigencia
de los convenios sin
prórroga pactada
RA algo tan temido
como esperado, la
reforma laboral y las
medidas impuestas
por el Gobierno español en la negociación
colectiva ya provocan
que miles de trabajadores puedan perder la cobertura y la protección de su
convenio colectivo, si no lo remedian
de buena fe las patronales y los sindicatos.
El pasado 8 de julio comenzaba a
tener efecto el nuevo artículo introducido por el Gobierno del PP en el Estatuto de los Trabajadores, por el cual
desaparece la ultraactividad (prórroga
automática de un convenio colectivo
cuando ha caducado hasta la firma de
otro nuevo), en aquellos acuerdos
donde no esté pactado de manera
expresa la renovación de su vigencia.
Es la consecuencia inmediata de un
nuevo marco de regulación de la
negociación colectiva impuesto por el
actual Gobierno, que antepone los
intereses empresariales y dinamita el
equilibrio de fuerzas de patronales y
sindicatos.
De hecho, como precisa el responsable de Acción Sindical de UGT en
Cantabria, José Luis Hernando, “este
límite a la ultraactividad ya ha provocado desde hace tiempo un bloqueo
incesante en la negociación colectiva”.
“Muchos empresarios lo tienen claro
porque el Gobierno se lo ha puesto
fácil: retrasan y obstaculizan la negociación del convenio, plantean nuevas
condiciones a la baja y aguardan a
que se produzca un vacío normativo
que les interesa para imponer su crite-

UGT recurrirá a la vía
del conflicto colectivo
si no se renuevan los
convenios caducados

Los convenios de
metal y hostelería,
los más conflictivos
en Cantabria

E

El II ANC se firmó con vigencia hasta el año 2014.
rio”, agrega Hernando, que advierte
que “si no se llega a acuerdos concretos para prorrogar los convenios y evitar que decaigan, el conflicto colectivo
está asegurado”.

Acuerdo cuestionado por la
propia CEOE-Cepyme
UGT, CCOO y CEOE-Cepyme suscribieron en mayo, apenas semanas
antes de la fecha límite del 8 de julio,
un acuerdo para prolongar la ultraactividad de los convenios colectivos y dar
más tiempo a la negociación.
El acuerdo, alcanzado en la Comisión de Seguimiento del II Acuerdo de
Negociación Colectiva no parece que
haya puesto fin al problema, y más,
cuando horas después de rubricarlo,
la propia CEOE-Cepyme aludía a él
como un pacto “con criterios orientadores” pero no vinculantes. Es más,
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este pacto para prorrogar la duración
de los convenios colectivos expirados
y sin cláusula que avale su continuidad, viene a reafirmar los mensajes
discrepantes entre una parte de la
CEOE-Cepyme, que firma acuerdos
con los sindicatos; y otra bien distinta,
la de las patronales más díscolas y
radicales, siempre dispuestas a no
acatarlos.
No es la primera vez que ocurre y en
el caso de la problemática de la
ultraactividad de los convenios es
especialmente significativo que incluso algunas asociaciones empresariales ya hayan anunciado su intención
de no respetar siquiera la prórroga
automática de los convenios aunque
ésta exista.
Es lo que está sucediendo en Cantabria con el convenio colectivo de hostelería, el segundo más relevante de la
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región que afecta a unos 19.000 trabajadores. Como subraya la federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego
de UGT, el convenio de hostelería tiene prórroga automática porque así viene estipulado, aunque “en realidad lo que
quiere la patronal es aprovechar la reforma laboral, acabar
con él y quitar 19 artículos de su contenido”.
“Se quiera o no es una ilegalidad y vamos a responder en
el juzgado”, advierte la federación ugetista.

Más de millón y medio de
trabajadores ya afectados
El problema “es de una gran dimensión social y económica”, subrayó el secretario confederal de Acción Sindical de
UGT, Toni Ferrer, en una rueda de prensa conjunta con
CCOO, donde ambos sindicatos advirtieron de su intención
de recurrir al conflicto colectivo si es necesario.
“El Gobierno es el que ha generado este problema, con
la conflictividad, litigiosidad y la pérdida de competitividad
que conlleva”, agregaba Ferrer, tras instar al Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy a que “se replantee el límite de la
ultraactividad y restablezca el equilibrio de fuerzas en la
negociación colectiva”.
A partir de la mencionada fecha del 8 de julio, unos 1.300
convenios colectivos perderían su vigencia en España por
el límite impuesto a la ultraactividad y con ellos más de
millón y medio de de trabajadores pasarían a estar regulados por la normativa laboral básica, el Estatuto de los Trabajadores.

Acuerdos de última hora en Cantabria
En Cantabria, la negociación de última hora había surtido
efecto y se habían alcanzado un principio de acuerdo en los
convenios colectivos sectoriales que estaban al límite: el
del Comercio Textil (1.900 trabajadores afectados), el convenio de Transporte de Mercancías por Carretera (2.100
trabajadores) y el de Empresas Liquidadoras de Grúas
Móviles Autopropulsadas (60).
De todos modos, al cierre de esta revista, el principio de
acuerdo mencionado en el convenio del Transporte de Mercancías Por Carretera no había sido ratificado por la patronal AETRAC, con lo que en el mes de diciembre habrá perdido su vigencia.
Además, hay otros 35 convenios colectivos de empresas
en Cantabria afectados de manera directa por el nuevo límite de la ultraactividad, con casi 3.500 trabajadores que no
saben aún cómo se regulará sus condiciones laborales,
sociales y económicas. Estos son los convenios colectivos
y los trabajadores amenazados en un primer momento en
Cantabria, aunque muchos más se verán afectados de

El convenio colectivo regional del metal perderá su
vigencia a finales de este año, mientras que el de
transporte de mercancías por carretera era uno de los
primeros afectados por la ultraactividad.
manera progresiva a medida que expire su vigencia. De
hecho, el convenio regional con mayor número de trabajadores afectados en Cantabria, el del Metal, con 27.000, se
verá amenazado a finales de año por el límite impuesto por
el Gobierno a la ultraactividad.

Descenso significativo del número de convenios
Si algo ha logrado la vigente reforma laboral, además de
incrementar el desempleo, los EREs y la precariedad
laboral, es ralentizar la negociación colectiva y con ello
reducir notablemente el número de convenios colectivos
suscritos por empresarios y sindicatos.
Según datos oficiales del Ministerio de Empleo, en
Cantabria se habían registrado en 2013, hasta el mes de
mayo, un total de 10 convenios colectivos, seis de
empresa y cuatro de sector; o lo que es lo mismo, tres

veces menos que los 33 rubricados en 2012 en las mismas fechas, cuando el número de trabajadores afectados duplicaba a los 6.598 que este año cuentan con un
convenio recién firmado o renovado.
El balance actual de convenios colectivos cuya negociación se ha cerrado satisfactoriamente es visiblemente
inferior al de años anteriores en el mismo período: en
2011 se habían firmado hasta mayo 41 convenios, el año
anterior 33 y en 2009 había 97.
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Imagen de la concentración del 15 de junio en Santander, por una Europa más social y democrática.

Movilización continua
y en toda la UE
La Cumbre Social, en
la que está integrada
UGT, prosigue con las
movilizaciones contra
el “austericidio”

Todos los sindicatos
de la UE ya convocan
protestas contra una
política que conduce a
la pobreza general

Las movilizaciones se
hacen casi cotidianas
con las de empresas,
enseñanza y el sector
público en general

A lucha en la calle continúa, las movilizaciones
se multiplican y el calendario de protestas de sindicatos y asociaciones
sociales no tiene visos
de acabar, y más, si el
Gobierno, ya sea el español o el cántabro, no cambian drásticamente su
política de austeridad y de recortes por
otra que de una vez por todas incentive el consumo y la economía.
A las movilizaciones convocadas en
Cantabria por la Cumbre Social, en la

que está integrada UGT, se unen
ahora otras, de empresas o del sector
público, que convierten la protesta ciudadana y de los trabajadores en algo
cotidiano.
Ahora, incluso las movilizaciones ya
tienen un marcado ámbito europeo
porque ahora se extienden del sur al
norte, porque ahora los sindicatos y
los ciudadanos de toda la UE ya
muestran por igual su descontento y
su rechazo a una política comunitaria
que está generando una pobreza
general en todo el viejo continente. De

hecho, el pasado mes de junio, y a instancias de la Confederación Europea
de Sindicatos (CES) se iniciaron manifestaciones y concentraciones de protesta por todos los países de la la
Europa comunitaria, en coincidencia
con una bateria de propuestas sindicales remitida a la Comisión Europea.

L
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Necesario cambio de rumbo
Como especifica el propio documento
remitido por la CES a los órganos de
gobierno de la UE, los sindicatos europeos reclaman “un necesario cambio
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de rumbo” y plantean medidas concretas para “restablecer un crecimiento
sostenible y hacer frente al desempleo”, además de contribuir a una
“Europa social y de progreso”.
Entre estas medidas, destaca el
planteamiento sindical de dedicar
entre un 1 y un 2% del PIB europeo a
las inversiones, un plan de lucha contra el fraude, una armonización fiscal y,
por supuesto “poner fin de inmediato a
las medidas de austeridad”.
En Cantabria, el punto de inicio para
las movilizaciones de ámbito europeo
fue a principios de junio, con manifestaciones por todo el país convocadas
por UGT y los demás sindicatos que
forman parte de la CES.
A mediados de ese mismo mes, el
día 15, se convocó una concentración
de protesta en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, con el lema “Por
una Europa más social y democrática”.
Antes, en marzo ya hubo otra multitudinaria manifestación por las calles
de Santander, secundada por cerca de
6.000 personas con el lema “Contra el
paro, 6 millones de razones”, aunque
desde principios de este año la calle
no ha dejado de clamar contra las políticas del Gobierno español, del de
Cantabria y también del de la UE.

Y ahora por Sniace
A todo ello se han unido movilizaciones en apoyo de trabajadores de
empresas, como las manifestaciones
convocadas cada semana en Torrelavega en defensa de la plantilla de
Sniace, o por ejemplo en Reinosa por
los de Gerdau en pleno conflicto por la
negociación de su nuevo convenio
colectivo.
Las movilizaciones en la empresa
privada se han multiplicado a lo largo
de este año a medida que la reforma
laboral y las nuevas medidas del
Gobierno en la negociación colectiva
han hecho proliferar los expedientes
de regulación de empleo y los problemas en la negociación de los convenios colectivos
Mientras tanto, prosiguen las protestas en la calle de los empleados públicos, en especial de los trabajadores
del Gobierno de Cantabria, de los de
la enseñanza y del personal de la
Administración de Justicia.
El deterioro del sector público es
constante e incesante y las movilizaciones también.
Como destacó el responsable de
Administración Autonómica de la
Federación de Servicios Públicos

Imágenes de la manifestación del 10 de marzo (superior), de una de las
convocadas en Torrelavega por el empleo en la empresa Sniace y de distintos lemas mostrados en las movilizaciones, cada vez más numerosos a medida que crece la participación y la indignación ciudadana en las protestas.
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(FSP) de UGT, Guillermo del Corral,
en vísperas de una manifestación convocada en Santander por los sindicatos del Gobierno de Cantabria, “los
servicios públicos se deterioran a
medida que se va perdiendo empleo”.
“La política del Gobierno de Cantabria es bien clara: se despide a empleados públicos y no se renueva los contratos temporales, tanto a interinos
como a laborales, además que las
ofertas públicas de empleo son anoréxicas o simplemente no se convocan y
no cubren ni de lejos la pérdida vegetativa de puestos de trabajo”, agrega
del Corral.
El responsable regional de Administración Autonómica de FSP-UGT
añade que “en el Gobierno regional se
producen cada año una media de 150
jubilaciones, cuyas vacantes se han
dejado de cubrir en perjuicio del
empleo y de la calidad del servicio que
se presta al ciudadano”.
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Primera huelga de
toda la enseñanza

Despidos y recortes por
externalizaciones
“Además, es de por sí inaceptable
que, mientras el Gobierno no deja de
promulgar leyes y reales decretos que
reducen puestos de trabajo y lesionan
derechos adquiridos de los empleados
públicos, aumentan las contrataciones
externas”.
Todas las muestras de protesta ciudadana realizadas hasta ahora contra
una política que sólo ha generado más
desempleo, pobreza y desigualdad
social, incluidos últimamente los
escraches, son simplemente un punto
y seguido en un intenso calendario de
movilizaciones que se inició hace algo
más de tres años.
“Sobran los motivos para salir a la
calle, pese a quien pese”, subraya la
secretaria general de UGT, que
denuncia “una campaña sistemática e
insistente del Gobierno por desprestigiar a los manifestantes y criminalizar
las propias movilizaciones”.
Como ejemplo de desfachatez
gubernamental, cabe recordar las quejas recientes del presidente de Cantabria, Ignacio Diego, cuando recriminó
a los trabajadores de Sniace las manifestaciones convocadas en Torrelavega.
Diego instó a la plantilla de Sniace a
manifestarse ante la empresa, no por
las calles de Torrelavega porque,
según su peculiar criterio, “arruina al
comercio” y “desmotiva a los empresarios que quieran instalarse en la ciudad”.

todas las movilizaciones que se
han venido desarrollando desde
el comienzo de la
política de abusivos y desmedidos recortes sociales y laborales,
se unen las del sector de la enseñanza, uno de los más activos en
este sentido.
No es de extrañar que, después
de los recortes decretados en la
enseñanza desde Madrid y desde
la Consejería de Educación del
Gobierno de Cantabria, las movilizaciones, con concentraciones,
encierros, manifestaciones y huelgas, hayan sido algo habitual.
De hecho, el pasado 9 de mayo
se convocó, por primera vez en la
democracia española, una huelga
general que afectó a todos los
colectivos y estamentos de la enseñanza, desde la pública a la concertada, desde docentes y alumnos
a asociaciones de padres, todos
ellos integrados en la denominada
Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública.
El éxito de la huelga, secundada
en Cantabria por un 75% de los
profesores y casi un 95% de los
alumnos, y que concluyó con una
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multitudinaria manifestación (más
de 10.000 personas) por las calles
de Santander, reafirmó el profundo
rechazo social a una política educativa que está minando la enseñanza
pública.

Contra los recortes y
contra la LOMCE
La huelga del 9 de mayo, que fue
ampliamente respaldada en toda la
geografía española, respondía a los
recortes incesantes en la enseñanza pública y al por entonces proyecto de la nueva Ley Orgánica de
Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE), una nueva normativa
legal con claro sesgo ideológico,
con la que simplemente el PP ha
contentado a sus bases más ultraderechistas y a la Iglesia.
“Es probablemente la ley menos
consensuada que hemos tenido
jamás porque el Gobierno no ha
contado ni con los docentes, ni con
los alumnos ni con sus padres”,
afirmaba el secretario general de la
Federación de Trabajadores de la
Enseñanza (FETE) de UGT en
Cantabria, Fernando García.
En Cantabria, la huelga coincidía
con un nuevo recorte en las aulas
de dos años y la desaparición de
casi dos centenares de empleos.

