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Imagina, piensa
y actúa
STE trimestre la crisis económica cumple
tres años en Cantabria. Fue a partir de los
meses de octubre y noviembre cuando la
mayoría de los trabajadores y trabajadoras
descubrimos que la crisis había venido
para quedarse y además para instalarse en
nuestras vidas de una manera atroz. A partir de 2008 es cuando muchos empezaron a darse cuenta
de lo vulnerables que pueden llegar a ser los derechos de
los trabajadores, y es más, de lo vulnerables que somos los
propios trabajadores.
Hasta entonces algunos pensaban que el crecimiento no
tenía límites, que los derechos adquiridos eran incuestionables y que la precariedad y las malas condiciones laborales
sólo se darían en aquellos que no habían sido capaces de
superarse, que eran conformistas o que habían venido de
otros países precisamente para trabajar en aquello que los
españoles rechazábamos por incómodo o mal pagado.
Creían que estábamos alcanzando las mayores cotas de
desarrollo y progreso, que habíamos llegado a la sociedad
del conocimiento, dejando atrás la sociedad industrial y la
de producción de bienes y servicios.
Eso del mundo del trabajo, de la sociedad de clases, de
los derechos colectivos, de la negociación colectiva era algo
absolutamente anticuado, propio de unos pocos sindicalistas trasnochados que no habían sabido adaptarse al nuevo
mundo y que necesitaban sacar de vez en cuando la bandera de la solidaridad o de los derechos para justificar su existencia.
Decían desde la política de izquierda y de derecha que los
mercados regulaban perfectamente la oferta y la demanda y
que no había que influir por que si se interfería se desequilibraba ese mercado en competencia perfecta que habíamos alcanzado.
Sólo se necesitaba impulsar el consumo (lo que nos llevó
al consumismo) para que la economía siguiera creciendo de
manera exponencial y para ayudar a esos mercados; se
bajó el precio del dinero y se facilitó al máximo el crédito, no
sólo a las empresas sino también a las familias, para que
estuvieran bien endeudadas pero con la apariencia de felicidad porque podían acceder a comprar y tener todo aquello que les apeteciese.
Este podría ser el final del cuento si viviéramos en un
mundo de fantasía pero como la realidad se impone, vino la
crisis financiera y económica a ponernos en nuestro sitio y
a demostrarnos que el capital utiliza la mano de obra para
usar y tirar.
Han bastado apenas tres años para que en Cantabria se
haya mandado al desempleo a más de treinta y cinco mil
personas; por algo nos llaman Recurso Humano, ya que el
recurso es algo que sólo se utiliza cuando se necesita. ¿Se

E

nos había olvidado que los trabajadores siempre hemos
sido de usar y tirar? Nos han bastado tres años para darnos
cuenta de la engañifa ejercida por nuestra clase política.
Todos salvo muy honrosas excepciones han demostrado
que no se merecen nuestra confianza ni nuestro apoyo, nos
han vendido todo lo nuestro, nos han dejado sin trabajo, sin
derechos para entregarse de rodillas a las órdenes del mercado, ¡a controlar el déficit! Ha sido la orden y todos, sumisos, a trabajar en la solución más fácil y contra los que no
tienen ninguna capacidad de hacerles daño.
Y ahora reforma constitucional
En tres años, los dos grandes partidos no han sido capaces
de ponerse de acuerdo para adoptar ni una sola medida que
favoreciese a la ciudadanía, pero qué sorpresa, de prisa y
corriendo, con nocturnidad y alevosía fueron capaces de
abordar la reforma de la Constitución en menos de diez
días.
Reforma que por supuesto sólo tiene un objetivo, pagar a
los que han provocado la crisis, controlar el déficit, eso sí, a
costa de los servicios públicos y de la calidad de éstos. Hay
que primar el pago de la deuda, subordinando a ésta las
necesidades sociales.
Total, qué más da, si los que tienen dinero, los que interesan no los necesitan. Ellos se pagan su propio servicio y el
objetivo es que cada uno paguemos de nuestro bolsillo para
cubrir nuestras necesidades, para que los que tienen la
riqueza puedan seguir aumentado sus beneficios.
Propongo un ejercicio: tratemos de imaginar la sociedad
española con una sanidad pública que deja de invertir en
investigación, con tratamientos crónicos olvidados o de
copago (cómo si no copagásemos ya...) y que deje de ser
universal; sin una escuela pública que cubra todo el territorio y a todas las personas, donde sólo puedan alcanzar el
verdadero conocimiento los hijos de quienes puedan pagarlo, independientemente de su capacidad.
Imaginen una sociedad con una seguridad social selectiva, donde obtengan prestaciones quienes posean planes y
fondos de pensiones privados, y para ayudar a todo esto
una atención a la dependencia minoritaria o prácticamente
inexistente; sigan imaginando…
Seguro que los más mayores en edad pueden imaginar
esa situación porque es la misma que existió en este país
hace apenas 50 años. Qué pena, cuanta lucha costó y que
poco nos ha durado.
Después de imaginar ese futuro cercano que nos espera
¿alguien puede seguir pensando que no merece la pena
salir a donde haga falta para defender con las herramientas
necesarias lo que nos quieren robar y arrebatar? Pensad
pero no os entretengáis mucho, el tiempo apremia.
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Miles personas secundaron en Santander y en todo el país la manifestación convocada el pasado 6 de septiembre

Clamor popular por el
Estado de Bienestar
Casi 3.000 personas
se manifiestan en
Santander contra la
reforma constitucional
de límite del déficit

UGT anuncia más
movilizaciones contra
“el mayor atentado
conocido al Estado
de Bienestar”

I la cascada de recortes sociales decretados en los dos últimos
años por el Gobierno
español parecía no
tener fin; la reforma
constitucional pactada
por los dos grandes partidos políticos,
PSOE y PP, para fijar un límite presupuestario por el déficit público, lo ha
corroborado por completo.
Las dos grandes formaciones políticas españolas, que desde que se inició la crisis no habían consensuado
medida alguna pese a la difícil situación del país por meros intereses partidistas, no han tardado ni diez días en

pactar una reforma de la Constitución
inédita en los últimos 30 años para
satisfacer una vez más las insaciables
exigencias de los mercados financieros y de Bruselas.
Cerca de 3.000 personas en Santander, y decenas de miles en toda
España, mostraron su rechazo en las
distintas manifestaciones convocadas
el 6 de septiembre por UGT, CCOO y
USO contra la reforma constitucional
aprobada por el PSOE y el PP con
urgencia y a espaldas de los ciudadanos.
La manifestación, respaldada por un
buen número de organizaciones sociales de la región y de todo el país, es

S
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El Gobierno alienta
las protestas con
nuevas medidas para
incentivar el empleo
temporal y precario
sólo el principio de un calendario de
movilizaciones sindicales que se intensificará al menos hasta que en octubre
se celebre el Día Internacional por el
Trabajo Decente.

Todo para el déficit
Al margen de términos técnicos que
puedan definir la reforma constitucional avalada por PSOE y PP, la realidad
corrobora que “es el mayor atentado
conocido hasta ahora contra el Estado
de Bienestar español”, tal y como
subrayaba la secretaria general de
UGT en Cantabria, María Jesús
Cedrún, en una de las movilizaciones
convocadas contra el límite presu-

Actualidad
puestario para saldar la deuda y el
déficit público.
La reforma constitucional da prioridad absoluta e ineludible al pago de la
deuda pública y sus intereses, lo que
en términos reales propiciará que los
ingresos del Estado irán a parar a ese
cometido y no a las inversiones necesarias para mantener en pie el Estado
de Bienestar y sus servicios sociales y
públicos.
Más de lo mismo. El Gobierno y los
dos grandes poderes políticos del país
amplían su estrategia de ajustes presupuestarios y control del gasto, aunque sea a costa del bienestar de sus
ciudadanos, sin mirar más allá de
otras vías encaminadas también a
aumentar los ingresos.
La responsable regional de UGT
matizaba, en la presentación oficial de
la manifestación convocada en Santander por el sindicato ugetista, CCOO
y USO en contra de la reforma constitucional, que “una vez más, es la pescadilla que se muerde la cola porque
en estos momentos en los que la
inversión productiva privada está acogotada, la inversión pública es crucial
para el crecimiento económico y la
creación de empleo”.
La reforma constitucional restringe
de por sí la autonomía financiera y la
capacidad de endeudamiento, de
inversión y de progreso a todas las
administraciones públicas (central,
autonómicas y locales).
Como en ocasiones anteriores, la
decisión meramente política de reformar la Constitución para limitar presupuestos en todas las administraciones
públicas en favor de pagar la deuda y
el déficit; cortará de raíz las inversiones, añadirá más freno al consumo y
con ello se ralentizará una reactivación económica que algunos organismos internacionales ya transforman en
una nueva recesión para finales de
año.
Es una política incesante de recortes del gasto público que está llevando
una y otra vez a España y a toda la UE
a un paupérrimo crecimiento económico y a ver mucho más lejos la salida de
la crisis.
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Precariedad “santificada”

Recogida de firmas para la ILP en Cantabria
Las movilizaciones convocadas por
UGT, CCOO y USO a principios de
septiembre no sólo respondían a la
reforma constitucional de límite presupuestario de déficit público, también a una vuelta de tuerca de la ya
fracasada reforma laboral con nuevas medidas encaminadas a un
sólo objetivo: dar más fuerza todavía al empleo precario y temporal.
De manera paradójica, el Gobierno español daba un paso más
hacia la precariedad laboral después del sonoro fiasco de la reforma laboral, que en poco más de un
año ha aumentado la hegemonía
de la eventualidad hasta límites históricos (casi el 93% de toda la contratación) a costa del menor número de contratos indefinidos conocido hasta la fecha.
El Gobierno español hace oídos
sordos a las críticas generalizadas
a su reforma laboral, contra la que
hubo una huelga general y contra la

que los sindicatos UGT y CCOO
han planteado una iniciativa legislativa popular, tras recopilar en apenas unas semanas más de un
millón de firmas.
Como precisaba la secretaria
general de UGT en Cantabria, las
nuevas medidas del Gobierno, en
las que, entre otras cuestiones, se
elimina la prohibición del encadenamiento de contratos temporales y
se amplía la edad máxima del contrato formativo a los 30 años, “vienen a santificar la precariedad laboral y nos alejan de la reactivación
de la economía y de la salida de la
crisis”.
“Se da legalidad y se premia a los
empresarios hasta ahora incumplidores porque encadenaban sin
freno los contratos temporales y se
condena a los jóvenes a un empleo
temporal con un sueldo de 475
euros”, agregaba la sindicalista en
su crítica a las medidas laborales.

Efectos sociales
devastadores
“Lo malo es que por detrás de esta
estrategia, que sólo confirma la sumisión de los políticos a los mercados
financieros, están miles de personas
en una situación de absoluta necesidad y en Cantabria más de 40.000

Primera movilización de UGT contra la reforma constitucional.

U G T Cantabria
SEPTIEMBRE 2011

SÉ QUINTANA

8

Actualidad

desempleados, que en un 60% no perciben prestación alguna o como
mucho los 426 euros de una asistencial”, argumentaba la secretaria general de UGT.
“Cómo pueden decir los que han
promocionado esta reforma de la
Constitución que no va dañar el Estado de Bienestar cuando lo que se
pagará con el dinero público en beneficio de unos pocos irá en perjuicio de
todos los ciudadanos”, criticaba
Cedrún, en la primera concentración
contra la reforma constitucional convoca en solitario por UGT en Cantabria.
“Mucho nos tememos que esto no
quede aquí y que nuestros políticos,
que están permanentemente de rodillas ante lo que les reclaman los mercados, irán a más y dentro de poco
prepararán el terreno para otras medidas como el copago en la sanidad o
más recortes en los servicios públicos
y prestaciones sociales”, agregaba la
secretaria general del sindicato en
Cantabria.
La manifestación del 6 de septiembre en Santander concluyó en la Plaza
de Pombo con la lectura de un manifiesto, a cargo de la periodista María
Ángeles Samperio, en el que se exigía
un referéndum para acometer una
reforma constitucional de tal calado y
se preguntaba a los poderes políticos
por qué no quieren ni oír hablar de una
una reforma fiscal para así aumentar
los ingresos.
Los políticos no dudan en recortar lo
público y lo social, pero no se atreven
a exigir más a quien más tiene.

Parada de protesta de la manifestación ante la Delegación del Gobierno
(superior) e imagen de las organizaciones que respaldaron la movilización.

Propuesta sindical por el empleo
En contraste con la obsesión gubernamental y política por reducir el
déficit público únicamente a costa de
recortar el gasto, UGT y CCOO remitían por carta el pasado mes de
agosto al Gobierno español una propuesta conjunta “para la generación
de empleo en el centro de la política
económica”.
Los dos sindicatos aclaran en su
propuesta que no se podrá generar
empleo mientras “la economía española mantiene un débil pulso de actividad” y plantean, entre otras medidas, “un estricto control de los precios” en el que “los salarios deben
mantener una senda de moderación
en su crecimiento” como en el último
Acuerdo de Negociación Colectiva.

Ahora bien, los sindicatos matizan
que ese esfuerzo de moderación
salarial sería “baldío y contraproducente si no está acompañado de un
compromiso firme de contención de
los beneficios empresariales y otro
adicional de inversión de los excedentes obtenidos para ampliar y
mejorar el tejido productivo”.
Por ello, UGT y CCOO reclaman a
los empresarios desbloquear la
negociación colectiva para que no se
vea afectado todavía más el poder
adquisitivo de los trabajadores ante
el incremento de los precios.
Ambos sindicatos sugieren al
Gobierno “reformas para mejorar el
uso de los recursos públicos con la
eliminación de gastos superfluos y la
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reducción de duplicidades administrativas”; concretar “los compromisos
de austeridad en saldos sostenibles
y no en la mera reducción de la presencia del sector público en la economía; además de una decidida
lucha contra el fraude fiscal y distintas reformas impositivas.
“La política económica del país
tiene que estar dirigida en su totalidad a crear empleo”, manifiestan las
ejecutivas confederales de UGT y
CCOO en la carta remitida al Gobierno, para quienes este empeño “se
debe redoblar para los jóvenes, que
sufren el paro de forma especialmente intensa”, sin olvidar el objetivo
de “garantizar la protección de los
desempleados”.
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Cursos de Verano

Cándido Méndez presidió el acto inaugural del curso de UGT y la Fundación Largo Caballero

Debate técnico sobre el
futuro de las pensiones
Un curso organizado
por UGT y la Largo
Caballero en la UC
analiza la eficacia de la
reforma de pensiones
A cita anual de UGT con
los cursos de verano de
la Universidad de Cantabria (UC) eligió este año
una cuestión de actualidad y de suficiente calado, la reforma del sistema público de pensiones, como para
congregar durante tres días en Santander a destacados expertos en la
materia.
Técnicos, profesores universitarios,
la mayor parte de ellos consagrados
estudiosos del Derecho de Trabajo y
Seguridad Social, y responsables de
la Administración y de los agentes
sociales debatieron durante tres días
de conferencias y mesas redondas la
eficacia de la reforma de las pensio-

L

La lista de ponentes
incluyó a profesores,
técnicos y dirigentes
de la Administración y
los agentes sociales
nes y su tratamiento específico en el
Acuerdo Económico y Social, suscrito
por el Gobierno español, la patronal
CEOE-Cepyme y los sindicatos UGT y
CCOO meses antes.

En pleno debate social
El asunto a tratar no fue elegido de
manera caprichosa por los organizadores del curso celebrado en la Universidad cántabra, UGT y la Fundación Largo Caballero.
La reforma de las pensiones estaba
en boca de todos y en pleno debate
social y, de hecho, su convalidación en
el Congreso de los Diputados coincidió con el día de clausura del curso e
incluso impidió asistir a él a algunos de
los conferenciantes previstos, entre
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Posturas encontradas
entre los ponentes
sobre si el AES será
suficiente para avalar
las pensiones futuras
ellos el diputado socialista Manuel de
la Rocha.
Ya desde el acto inaugural, presidido
por el secretario general de UGT, Cándido Méndez, el curso en la UC sobre
la reforma de las pensiones planteó la
discusión y acrecentó ese debate
social sobre una reforma que afecta a
uno de los grandes pilares del Estado
de Bienestar español.
Como las propias encuestas del CIS
confirmaban días antes del foro técnico y académico de UGT y la Fundación Largo Caballero, siete de cada 10
españoles no estaban de acuerdo con
la reforma de las pensiones estipulada
en el Acuerdo Económico y Social y
sin estar aún convalidada por las
cámaras parlamentarias; pero 8 de
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cada 10 reconocían que el sistema
público de pensiones requería de
reformas para ser viable en el futuro.

¿Suficiente o no?
La primera gran discrepancia incentivada en el curso, “Presente y futuro
del sistema público de pensiones en
España”, fue precisamente si la reforma aprobada era o no suficiente para
garantizar la viabilidad del sistema en
el futuro.
Para el secretario general de UGT,
“con el Acuerdo Económico y Social se
ha blindado el sistema, cuyo presente
y futuro está asegurado, aunque todavía haya que hacer muchos esfuerzos
en el empleo de calidad y en mejorar
la productividad”.
Cándido Méndez recordó, en su
intervención en el acto inaugural, que
el Acuerdo Económico y Social forzó al
Gobierno español a rectificar un planteamiento inicial erróneo porque “sólo
se limitaba a la vertiente demográfica
y actuarial y nosotros logramos que lo
vinculará al empleo y al crecimiento
económico”.
Ésta fue uno de las cuestiones más
tratadas en las distintas conferencias
del curso, en las que por el contrario
otros ponentes calificaron de positiva
pero insuficiente la reforma “porque
sólo da tranquilidad durante unos años
si no se adoptan otras reformas adicionales”, según precisó Ángel de la
Fuente, investigador y vicedirector del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).
De la Fuente fue claro y contundente en su exposición: “las medidas

Imagen de los ponentes de dos de las mesas redondas del curso.
aprobadas serían suficientes para frenar el gasto hasta 2027 y evitar déficit
estructural durante una década; si no
se hace más, si el sistema no explota
en 2010 lo hará en 2030”.
Del mismo parecer fueron otros conferenciantes, como los profesores de
la UC David Cantarero o Lourdes
López Cumbre, para quienes la refor-

ma era buena y necesaria pero igualmente insuficiente para garantizar la
sostenibilidad financiera del sistema
público de pensiones.

¿Momento adecuado?
La otra gran divergencia propiciada
entre los ponentes aludió a si, con el
momento de crisis económica actual

La reforma aprobada en el Congreso
*La edad de jubilación se amplía a los 67 años.
Hasta 2027 no termina la etapa de adaptación con lo
que en 2021 ya será de 66 años, uno más que hasta
ahora.

Prejubilaciones y jubilaciones anticipadas

*Las personas con un período de cotización de 38,5
años podrán seguir jubilándose a los 65 años.

*Por cada año de adelanto legal de jubilación se
pierde el 7,5% de la pensión correspondiente.

*El período de cálculo pasa de los últimos 15 años
cotizados a los últimos 25 años.

*Las empresas no podrán prejubilar a trabajadores
menores de 55 años (hasta ahora 52).

*Se reconoce la cotización de becarios o personas
que hayan realizado el servicio militar.

*Si una empresa tuvo beneficios en los dos últimos
años y realiza un expediente de regulación de
empleo a un trabajador mayor de 50 años, tendrá
que compensar económicamente al Estado para
pagar cotizaciones sociales.

*Se aumenta la cotización de madres que hayan tenido que dejar de trabajar por cuidado de hijos.

*Se aumenta, de 61 a 63 años, la edad de prejubilación, aunque ya no será necesario ser despedido.
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había sido o no el momento oportuno
para abordar una reforma de esta
importancia.
Para el Secretario de Estado para la
Seguridad Social, Octavio Granado, la
reforma es “la mejor posible y en el
momento más oportuno”, opinión no
compartida por la secretaria general
de UGT en Cantabria, María Jesús
Cedrún, con la que presidió el acto de
clausura del curso.
En opinión de la responsable regional de UGT, el momento no había sido
el mejor y “más bien se ha aprovechado la crisis porque a algunos les ha
venido de maravilla que les presionaran los mercados y la UE; de lo contrario, no se hubieran atrevido a realizarla porque les hubiera pasado factura electoral”, en referencia a las por
entonces recientes elecciones municipales y autonómicas.
Toni Ferrer, secretario de Acción
Sindical de UGT, que participó en la
mesa destinada a dirigentes de la
Administración, de los dos grandes
partidos políticos y de los agentes
sociales, reconoció que “aunque el
contexto de negociación no ha sido
sosegado y además ha estado contaminado, el acuerdo es el mejor posible”.
Del mismo modo se pronunció en la
misma mesa redonda el director general del Instituto de la Seguridad Social,
José Antonio Panizo: “la reforma tiene
sobrados motivos y es una apuesta
decidida por el sistema público”.

Acto de clausura del curso, con la presencia de Granado y María Jesús Cedrún.

Panizo, al igual que su homóloga de
Cantabria, Eva Suárez, ponían como
única pega al acuerdo que su contenido era “demasiado complejo”.

Separación de fuentes
de financiación
En demás temas planteados durante
el curso hubo más concordancia
sobre todo en la de separar las fuentes
de financiación de la Seguridad Social,
punto que no se incluyó en el Acuerdo
Económico y Social y al que se refirieron tanto el portavoz del PP, José Luis
López Tarazona, como el responsable
de Relaciones Laborales de la CEOECepyme, José de la Cavada.
Durante la celebración del curso de
UGT y la Fundación Largo Caballero

también afloraron otros argumentos
relativos a la viabilidad económica del
sistema público de pensiones en un
futuro más o menos inmediato.
Pedro Cobo, representante de UGT
en el Instituto de la Seguridad Social
de Cantabria, recordó que “era necesaria una reforma pero no hay que
olvidar que la salud financiera del sistema es buena y de hecho es el único
de Europa con beneficios”.
Tomás Muñoz, catedrático de la Universidad de Salamanca, añadió otra
estadística significativa: el gasto social
que destina España es similar e incluso superior a la media europea en la
sanidad o en la protección por el
desempleo pero en las pensiones está
cuatro puntos por debajo”.

Curso de pizarra digital en la UNED
La programación académica de UGT
en los cursos de verano que realizan
las universidades en Cantabria se
completó con uno en la UNED (Universidad a Distancia), entidad con la
que colabora el sindicato ya desde
hace unos años, organizado por la
Federación de Trabajadores de la
Enseñanza (FETE), sobre iniciación
en el manejo de la pizarra digital
interactiva (PDi).
La apuesta de FETE por la formación de los docentes en las nuevas
tecnologías tuvo un gran eco entre el
profesorado de la región, hasta el
extremo de que en pocos días se
cubrió el límite máximo de asistentes, 25. Por ello, FETE-UGT convocará otro curso sobre la materia.

Profesores que asistieron al curso de FETE-UGT en la UNED
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Concertación Social

Primera reunión del Gobierno presidido por Diego con los agentes sociales de la Concertación cántabra.

Concertación con nuevo
Gobierno regional
El principal foro social
cántabro inicia etapa
con el Gobierno del
PP y cifras históricas
de desempleo
A victoria electoral del
PP en los comicios autonómicos celebrados el
pasado 22 de mayo ha
cambiado el escenario y
los interlocutores gubernamentales del principal
foro de participación social de la
región, la Concertación Social, tras
dos legislaturas del Ejecutivo de coalición PSOE-PRC.
Al margen del tiempo que se requiere para formalizar un cambio de
gobierno tan sustancial como el actual
en Cantabria, UGT no ha tardado en
instar al nuevo Ejecutivo autónomo del
PP, presidido por Ignacio Diego, a reanudar la actividad de la Concertación
Social y a fijar en ella la creación de

L

UGT reclama poner
en marcha cuanto
antes la negociación
para reactivar la
creación de empleo
empleo como objetivo prioritario en
todos sus términos.
Ésta fue la reivindicación permanente del sindicato durante toda la anterior legislatura y como tal se mantiene
para la iniciada tras las elecciones de
mayo.

Concertación, a la espera
El propio Comité Regional de UGT,
máximo órgano entre congresos, celebrado en junio, apenas semanas después de las elecciones del 22 de
mayo, así se lo requería al nuevo
Gobierno de Cantabria.
La secretaria general de UGT, María
Jesús Cedrún, lo recordaba justo después del discurso de investidura de
Ignacio Diego, en el que el nuevo pre-
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El primer contacto de
agentes sociales y
Ejecutivo sólo abordó
el estado financiero
de la autonomía
sidente del Gobierno regional prometía “un marco de diálogo, comunicación y transparencia con los principales agentes de la Comunidad”.
“Confiamos en que, una vez constituido el nuevo Gobierno, nos convoque de inmediato para trasladarle
nuestras propuestas y así reanudar el
diálogo social”, afirmaba la responsable regional de UGT justo antes de iniciarse el mencionado Comité Regional
del sindicato.
No obstante, y al cierre de esta
revista, el nuevo Gobierno de
Cantabria sólo había mantenido un
primer contacto con la patronal y los
sindicato UGT y CCOO con el mes de
septiembre ya iniciado, y el encuentro
no fue para reactivar la Concertación

Concertación Social
Social y fijar un calendario de negociación, sino para informar a los agentes
sociales de “la situación crítica”, según
el propio Ignacio Diego, de las finanzas de la Comunidad Autónoma y
reclamar su apoyo a un documento en
el que se exigirá al Estado el pago de
una deuda con la región de más de
500 millones de euros.
Tres meses después de las elecciones de mayo, la Concertación Social
de Cantabria seguía paralizada, aunque como ya destacó la propia María
Jesús Cedrún, “ya de por sí lo estaba
meses antes de las elecciones cuando
los partidos políticos entraron de lleno
en la carrera electoral”.
Atrás quedó, el amago de Plan de
Empleo que al final se quedó sin financiación o el Plan de Choque complementario en el que anterior Gobierno
regional invirtió más de 300 millones
de euros, sobre todo para incentivar el
empleo en la construcción mediante
distintas infraestructuras, del que no
sabe aún cuál ha sido su verdadera
eficacia.

Empleo, protección social
e inversión productiva
De todos modos, y aunque el foro institucional de la Concertación Social no
se haya reanudado, UGT ya ha manifestado de manera pública cuáles son
sus propuestas prioritarias para cuando lo haga, y más en un contexto de
crisis económica que parece no tener
fin: la creación de empleo, la protección social y la inversión productiva.
Estos tres grandes ejes del planteamiento de UGT contrastan con la filosofía del nuevo Gobierno regional,
que, para empezar, no quiere oír
hablar de reforma fiscal para hacer
más justo el reparto de cargas y que
paguen más los que más tienen.
Por el contrario, el nuevo Gobierno
de Cantabria plantea no subir los
impuestos, pese a la imperiosa necesi-

dad de incrementar los ingresos y no
reducirlo todo a recortar el gasto.
De hecho, al cierre de esta publicación el Gobierno de Cantabria aprobaba nuevas deducciones del IRPF y
tipos reducidos en el Impuesto de
Transmisiones dentro de esa política
de no aumentar impuestos, ni siquiera
en las rentas más altas como viene
reclamando UGT.
Tampoco coincide con las propuestas del sindicato el anuncio del
Ejecutivo de Ignacio Diego de aplazar
hasta el año 2012 las inversiones no
comprometidas este año, para lograr
un ahorro de unos 100 millones de
euros, según las propias estimaciones
gubernamentales.
“No podemos dar nuestra opinión
sobre este recorte de inversiones
hasta no conocerlo a fondo y saber de
dónde se va a recortar”, matizó la
secretaria general de UGT cuando se
hizo pública la decisión del Gobierno
de Cantabria.
“Entendemos que haya que recortar
gastos, aunque hay algunos que para
nosotros son irrenunciables y más los
que se refieren a la protección social,
los servicios públicos o todos aquellos
que nos permitan generar empleo”,
destacó María Jesús Cedrún.
“Es la pescadilla que se muerde la
cola porque la inversión pública es fundamental para salir de la crisis, y más
cuando la inversión privada está acogotada”, matizó la sindicalista.
En opinión de la secretaria general
de UGT en Cantabria, “si no hay inversión productiva, no se crea empleo, se
van agotando las prestaciones y se
retrae el consumo, con lo que el crecimiento económico se frena en seco, tal
y como está ocurriendo con esta carrera incesante de ajustes y recortes de lo
público que están adoptando nuestros
políticos.
“La crítica situación actual fuerza a
otra estrategia bien distinta”.
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El desempleo
no espera
Desde poco después de las
elecciones autonómica y municipales del 22 de mayo, UGT ha
venido reclamando al nuevo
Ejecutivo autonómico reanudar
la actividad de la Concertación
Social cuanto antes, en especial
para poner en marcha medidas
de choque en la creación de
empleo.
Esta reivindicación del sindicato de reactivar el principal foro
de negociación y participación
social de la región viene avalada por una crítica situación del
mercado de trabajo regional,
sobre todo tras concluir la temporada veraniega y el tirón estival de la industria del turismo.
Como precisaba la secretaria
de Empleo de UGT en
Cantabria, Ana Belén Álvarez,
después de conocerse el
aumento del paro el pasado
mes de agosto, “después de
concluir una temporada de verano mala para el empleo, el sector servicios vuelve a cifras
superiores de más de 25.000
desempleados y mantenemos
de por sí cifras históricas de
paro jamás conocidas en estas
fechas”.
“Una situación como ésta
fuerza a que la Concertación y
el diálogo social se retome de
inmediato porque se requieren
medidas urgentes para reactivar
el empleo, y si algo nos ha
demostrado la reforma laboral,
es que las políticas impuestas
por el Gobierno y no pactadas
con los agentes sociales, nunca
surten el efecto deseado”.

Los nombres del nuevo Gobierno regional
Tras los comicios autonómicos del pasado 22 de mayo y
el triunfo por mayoría absoluta del PP, el nuevo Gobierno
de Cantabria estará presidido por Juan Ignacio Diego
Palacios y constará de ocho consejerías.
La nueva vicepresidenta y consejera de Sanidad y
Servicios Sociales es María José Sáenz de Buruaga;
Leticia Díaz, ejercerá de consejera de Presidencia y
Justicia; Francisco Javier Rodríguez Argueso, es el titular de Obras Públicas y Vivienda; mientras Blanca

Azucena Martínez, dirigirá la Consejería de Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural.
Cristina Mazas se encargará de la Consejería de
Economía, Hacienda y Empleo; Francisco Javier
Fernández, de la de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Urbanismo; y Miguel Ángel Serna, de la de
Educación, Cultura y Deporte. El nuevo Gobierno regional se completa con Eduardo Arasti como consejero de
Innovación, Industria, Turismo y Comercio.
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Negociación Colectiva

Primeros contactos
para renovar el ANC
UGT confía en que
se desbloqueen de
una vez por todas
miles de convenios
OS sindicatos UGT y
CCOO y la patronal
CEOE-Cepyme iniciaban, al cierre de este
número de Punto Rojo,
la negociación para
ampliar y actualizar el
Acuerdo de Negociación Colectiva
2010-2012; mientras aún está pendiente de tramitación parlamentaria la
reforma de negociación colectiva
decretada por el Gobierno y ya validada por el Congreso de los Diputados.
Como precisa el secretario de
Acción Sindical de UGT en Cantabria,
José Luis Hernando, “al margen de la
reforma de negociación colectiva
decretada por el Gobierno, tras abortar la patronal cualquier opción de
acuerdo con los sindicatos en el diálogo social; sería imprescindible renovar
el ANC y desbloquear de una vez por
todas miles de convenios colectivos” .
No en vano, en Cantabria siguen sin
actualizarse un buen número de convenios colectivos regionales, tanto de
empresa como de sector, a los que se
añaden todos aquellos de ámbito
nacional que afectan directamente a
trabajadores de la región y que se
mantienen igualmente bloqueados,
como el de telemarketing que ya generó una huelga el pasado 1 de julio.
“Esperemos que realmente exista
voluntad por parte de CEOE-Cepyme
para sacar adelante el nuevo Acuerdo
de Negociación Colectiva y que, por
tanto, no se repita lo que ha sucedido
con la reforma de la negociación
colectiva, donde la patronal se ha
echado atrás a última hora, rompiendo
de manera unilateral el diálogo y des-

L

Firmado el nuevo
convenio regional de
Limpieza, tras año y
medio de negociación
preciando cualquier opción de acuerdo”, recalca el secretario de Acción
Sindical de UGT en Cantabria.

Nuevo convenio colectivo
de Limpieza de Cantabria
Desde el anterior número de Punto
Rojo, sólo tres nuevos convenios
colectivos, todos de ámbito regional,
se han añadido a un balance de negociación colectiva que, según el Ministerio de Trabajo, registraba en Cantabria al término del pasado mes de julio
únicamente 49 acuerdos, 42 revisados
y sólo siete de ellos nuevos.
En este balance se incluye el nuevo
convenio de Limpieza de Cantabria,
suscrito por la patronal y los sindicatos
UGT y CCOO tras más de año y medio
de negociaciones.

Suscrito el nuevo
convenio regional de
de Almacenistas de
Coloniales
El nuevo convenio colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de Cantabria tendrá una vigencia de cuatro
años, hasta 2013 tras ser aplicado con
carácter retroactivo en 2010, y un
incremento salarial acumulado de un
7% sobre el IPC real.
Según informa la responsable regional del sector de Limpieza de UGT,
María Victoria Agudo, ese aumento
salarial se distribuiría en un 1% en
2010, un 1,5% en 2011, un 2% en
2012 y un 2,5% en el año 2013.
Además el acuerdo, alcanzado en el
ORECLA (Organismo de Resolución
Extrajudicial de Conflictos Laborales),
“pone fin al conflicto con el plus de
antigüedad” e incluye una cláusula
con la que se elimina la opción de que
en un convenio colectivo alternativo de

Balance 2011 Enero-julio
CONVENIOS NUEVOS
DE EMPRESA

Número
Trabajadores
Subida salarial media

5
173
1,06%

DE SECTOR

2
2.310
2,01%

TOTAL

7
2.483
1,54%

CONVENIOS REVISADOS
DE EMPRESA

Número
Trabajadores
Subida salarial media

34
6.254
1,93%

DE SECTOR

8
63.071
2,99%

TOTAL

42
69.325
2,51%

TOTAL CONVENIOS
DE EMPRESA

Número
Trabajadores
Subida salarial media
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39
6.427
1,49%

DE SECTOR

10
65.381
2,56%

TOTAL

49
71.808
2,47%
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empresa se estipulen peores condiciones laborales, sociales y económicas.
El convenio de Limpieza estipula
también condiciones específicas para
las subrogaciones de plantilla por
cambio de empresa.

Nuevos convenios de
Almacenistas y de Bebidas
Al igual que en el sector de la limpieza,
también se han firmado los nuevos
convenios colectivos regionales de
Almacenistas de Coloniales y el de
Embotellado y Comercio de Bebidas.
Según precisa la federación de
Comercio, Hostelería-Turismo y Juego
de UGT en Cantabria, el convenio
colectivo de Almacenistas de Coloniales de Cantabria tendrá una vigencia
de tres años (2011-2013); la misma
que el regional de Embotellado y
Comercio de Bebidas, aunque en este
caso con carácter retroactivo desde
2010 y finalización en diciembre de
2012.
El nuevo convenio colectivo Almacenistas de Coloniales de Cantabria, que afecta a medio centenar de
empresas con algo más de un millar
de trabajadores, estipula unos incrementos salariales coincidentes con la
inflación real de cada año, con un
pago a cuenta por adelantado de un
0,7%.
La referencia de la inflación real será
también la utilizada en otros conceptos remunerativos, como las dietas, los
pluses o las prendas de trabajo. Entre
otras cuestiones, el acuerdo incluye

Asamblea del sector de la limpieza para ratificar el nuevo convenio
como novedad la opción de jubilación
parcial de trabajadores menores de 65
años y la mejora de algunas licencias
retribuidas. Por su parte, el convenio
regional de Embotellado y Comercio de Bebidas, que afecta en la
actualidad a unos 250 trabajadores,
estipula un incremento salarial de un
2% en los dos primeros años de su
vigencia (2010 y 2011) y de un 2,5%
en 2012.
La federación de Comercio ugetista
aclara al respecto que el aumento
salarial pactado en este convenio
colectivo, pendiente desde el año
2010 ya que el anterior expiró en
2009, implica un incremento remune-

rativo acumulado de un 4% en relación
a lo que se percibía hasta ahora.

Críticas a Ampros
Al cierre de esta revista, la Federación
de Enseñanza (FETE) de UGT y su
homóloga de CCOO exigían a Ampros
(Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual) que acabara con su
“cerrazón” en la negociación de los
convenios colectivos de la empresa,
que afectan a 370 trabajadores.
FETE-UGT rechaza que la negociación siga bloqueada por una diferencia
salarial de un 0,5% y porque la empresa quiera ahora un nuevo contrato de
ingreso de tres años de duración.

La patronal vuelve a forzar el decreto
No es la primera vez que ocurre y, por desgracia no será
la última. La reforma de la negociación colectiva, en la
que UGT, CCOO y CEOE-Cepyme lograron importantes
puntos de acuerdo en más de cuatro meses de negociación, se fue al traste, una vez más, por la estrategia de
la patronal de desdecirse a última hora.
Como ya sucediera con la reforma laboral, la de la
negociación colectiva retoma el camino del decreto ley
del Gobierno y su posterior trámite parlamentario, tras
fracasar el diálogo social por expreso deseo de una de
sus partes, la empresarial.
La asociación empresarial lo tuvo claro, y más, tras la
amplia victoria electoral del PP en las elecciones autonómicas y locales de mayo, ya que sus planteamientos son
muy coincidentes con los de la formación política conservadora y satisfacen las exigencias de los sectores de la
patronal más radicales.
El posterior decreto ley del Gobierno hizo incluso algunas concesiones de última hora a los empresarios, como

la de retomar en los expedientes de regulación de
empleo la opción del despido objetivo por pérdidas económicas “coyunturales” e incluso “transitorias”; o la de
estipular un menor período máximo de negociación.
A ello se une la prevalencia aplicativa del convenio de
empresa sobre el sectorial (en materias como salarios,
horario o jornada), un significativo límite de la participación de los trabajadores en la flexibilidad interna o el
arbitraje forzoso en caso de bloqueo en la negociación.
A la espera del último filtro parlamentario en el Senado, la reforma de la negociación colectiva “profundiza
aún más en la directriz de la reforma laboral porque no
sólo no se corrigen las mayores atribuciones a la parte
empresarial, sino que incluso se amplían”, subrayaba el
secretario general de UGT, Cándido Méndez.
Lo malo es que, como recalcaba Méndez, “la experiencia demuestra que la mejor reforma es la pactada” y en
este caso, como en el de la reforma laboral, el acuerdo
ha sido inviable y por los mismos motivos y culpables.
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Noticias

D
IARIO
JUNIO-SEPTIEMBRE
4 de junio
El departamento de Sanidad de la
Federación de Servicios Públicos
(FSP) de UGT anuncia su intención
de emprender acciones jurídicas
contra el Servicio Cántabro de
Salud, por no computar en las oposiciones de sanidad como mérito el
trabajo realizado por el personal fijo
en la nueva categoría a la que aspira, lo que incumple la propia normativa y perjudica especialmente a
aquellos trabajadores que eligieron
la vía de la promoción interna.

9 de junio
La federación de Comercio de UGT
advierte que vigilará el cumplimiento estricto del convenio colectivo y
los derechos de los trabajadores en
la iniciativa denominada “Open
Night”, en la que una treintena de
comercios de Santander abrirán
sus puertas hasta la medianoche.
El sindicato aclara que el propio
convenio colectivo del sector estipula los horarios de apertura y cierre de los comercios con un horario
máximo para los trabajadores
hasta las 20,30 horas”.

10 de junio
José Ramón Pontones es elegido
secretario general de la nueva
Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG) de UGT en
Cantabria, que surge de la fusión
de las federaciones de Industrias
Afines (FIA) y la de Trabajadores
Agrarios (FTA).

13 de junio
El Gobierno, los sindicatos UGT y
CCOO y la patronal CEOE-Cepyme suscriben un principio de acuerdo para incorporar al Proyecto de
Ley de la Reforma de la Seguridad
Social la definitiva integración del
Régimen Especial de Empleadas
del Hogar en el Régimen General.
El acuerdo, que satisface una
vieja reivindicación de UGT, afecta
a más de 700.000 trabajadoras y
estaba contemplado en el Acuerdo
Social y Económico para el Crecimiento y la Garantía de las Pensiones, rubricado por el sindicato el
pasado 2 de febrero.

El Comité Regional reclama la prioridad del empleo
El Comité Regional de UGT en Cantabria, máximo órgano entre congresos del
sindicato, aprobó en su última reunión del pasado mes de junio una resolución
en la que instaba al nuevo Gobierno regional del PP a fijar como objetivos prioritarios “la creación de empleo, la protección social y la inversión productiva”,
en la legislatura política iniciada tras las elecciones del 22 de mayo. El Comité
Regional de UGT, que también aprobó la gestión de la Ejecutiva regional liderada por María Jesús Cedrún por un 96% de votos favorables, reiteraba su
apuesta por el mantenimiento y la sostenibilidad de los servicios públicos, además de rechazar el Pacto por el Euro, contra el que el sindicato acababa de
movilizarse, por centrarse “en recortes sociales para el control del déficit público que sólo frenarán el crecimiento económico y provocarán graves perjuicios
para las familias, los autónomos y las pequeñas empresas”.

Sentencia judicial contraria a la libre
designación en el ICASS
Una sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria ha declarado nula
la provisión por libre designación de los
puestos de director de siete centros del
Instituto Cántabro de Servicios Sociales
(ICASS), decidida por el anterior
Gobierno de Cantabria PSOE-PRC,
tras aprobar por decreto la modificación
orgánica y la relación de puestos de trabajo en la Consejería de Empleo y Bienestar Social.
El fallo judicial, que estimaba una
demanda interpuesta por los sindicatos
UGT y CCOO, rechazaba que el Ejecutivo autónomo recurriera a la libre
designación y no al concurso de méritos
porque “la propia Administración admitía que las funciones atribuidas a esos
cargos eran de mera ejecución o de
seguimiento de actuaciones”.
Como precisó el responsable regional
de Administración Autonómica de UGT,
Felipe González, “Ya advertimos en su
momento a la propia Administración
que lo que hacía era ilegal y que tarde
o temprano los tribunales de justicia nos
darían la razón”.
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Contra los ajustes y recortes del Pacto
por el Euro y el Plan de Gobernanza
UGT convocó el pasado mes de junio,
de manera conjunta con CCOO, un
calendario de movilizaciones en toda
España en contra de las medidas de
ajuste y los recortes sociales decididos
por la UE en el denominado Pacto por
el Euro y el Plan de Gobernanza .
Como matizó la secretaria general de
UGT en Cantabria, María Jesús
Cedrún, “una vez más estamos en la
calle protestando por la única receta de
nuestros gobernantes para controlar el
déficit: los ajustes y los recortes que frenan en seco el consumo y la reactivación económica”.

Noticias
Caos en la adjudicación de las plazas
para los profesores interinos
La Federación de Trabajadores de la
Enseñanza (FETE) de UGT ha rechazado el procedimiento elegido este año
para la designación de las plazas
vacantes al profesorado interino de la
región, mediante un nuevo sistema
informático que generó problemas técnicos y en el que la propia Consejería
de Educación del Gobierno presidido
por Ignacio Diego añadió y modificó la
oferta de plazas vacantes cuando la
petición telemática ya se había iniciado.
Para FETE-UGT estas modificaciones sobre la marcha decididas por la
Consejería “cuestionan la objetividad de
todo el proceso porque no hay garantía
de que todo el profesorado afectado se
haya enterado de ello a tiempo”.
FETE-UGT también reprueba que
con este nuevo proceso informático se
haya adelantado 10 días la incorporación de los interinos a sus centros, en
concreto el 5 de septiembre, sólo un día
antes de publicarse la adjudicación de
las 1.481 vacantes adjudicadas; lo que
ha provocado confusión y serios problemas para docentes que ni siquiera se
encontraban en la región.
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D
IARIO
JUNIO-SEPTIEMBRE
14 de junio

Privatización fraudulenta de la atención
domiciliaria de la dependencia
UGT ha denunciado el incumplimiento
de las condiciones de subrogación de la
plantilla de la empresa pública Empredinser, tras la privatización del servicio
de atención domiciliaria de la dependencia decretado por el Gobierno regional el pasado mes de febrero.
El sindicato aclara que la privatización del servicio, que ha recaído en
cinco empresas privadas a las que se
pagará más de 21 millones de euros, no
respeta la subrogación y ha generado
una considerable merma de las condiciones laborales y salariales de la plantilla, motivo por el que el sindicato ya
convocó movilizaciones y una huelga
general (imagen superior).

Cándido Méndez, secretario general de UGT, critica, durante su intervención en uno de los cursos de
verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que “el
Gobierno haya dejado en el camino
el aumento prometido hasta los
800 euros del salario mínimo interprofesional, pese a que es perfectamente compatible con la situación económica actual”.
En el mismo foro académico, el
secretario general de UGT abogó
por recuperar la banca pública ante
la falta de una red comercial del
Instituto de Crédito Oficial (ICO),
“que ha de utilizar bancos privados
para canalizar la concesión de créditos”.

1 de julio
Más de la mitad de los trabajadores
del sector de telemarketing en Cantabria secunda la huelga general
convocada por UGT y CCOO para
forzar a la patronal a suscribir el
nuevo convenio colectivo.

8 de julio

Futuro incierto para la plantilla tras el cierre de Papelera
Al cierre de esta revista, aún no se había concretado el plan de recolocaciones
planteado por el Gobierno de Cantabria a la plantilla de Nueva Papelera de
Besaya, empresa adquirida en su momento por el ICAF (Instituto Cántabro de
Finanzas), que meses después se ha visto abocada a su liquidación y al cierre
de sus instalaciones productivas tras el derrumbe de una de sus cubiertas.
Como precisaba el secretario del comité de empresa de Nueva Papelera de
Besaya, el ugetista José Antonio Abascal, “el objetivo es recolocar a todos los
trabajadores, no sólo a unos pocos, y esperamos que el Gobierno regional cumpla su compromiso”. El plan planteaba recolocaciones con contratos que incluyen también formación y ayudas para el autoempleo y coincidía con el acuerdo
alcanzado con la empresa para las indemnizaciones por el cierre de la planta,
que implicaban 20 días por año trabajado y una bolsa de dinero de distribución
lineal entre todos los trabajadores.
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Daniel González, en categoría benjamín; Javier del Rivero, en la alevín; Javier Cabrero, en infantiles; y
Gerardo Saiz, en la de cadetes; se
proclaman ganadores del Torneo
de Bolos de la asociación Ocio y
Cultura de UGT en Cantabria, destinado exclusivamente a las categorías bases.
Un total de 72 jugadores compitieron en el torneo del sindicato que
como cada año se disputó en la
bolera santanderina Prado San
Roque.

11 de julio
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, afirma, en el acto
inaugural de un curso del sindicato
y la Fundación Largo Caballero en
la Universidad de Cantabria, que el
Acuerdo Económico y Social “ha
blindado el sistema público de pensiones, cuyo presente y futuro está
garantizado, aunque todavía hay
que hacer muchos esfuerzos en el
empleo de calidad y la mejora de la
productividad”.
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La federación de Transportes,
Comunicaciones y Mar de UGT
emite un comunicado en el que
rechaza la implantación en España
de la denominada “euroviñeta”, un
sistema de tarifación para el transporte de mercancías por carretera
por el uso de las infraestructuras.
La federación de Transportes de
UGT critica que el Gobierno español plantee la implantación de esta
tarifa, en contra de su postura inicial, porque “la difícil situación económica del sector y de las actividades asociadas podría agravarse
aún más con esta nueva carga
impositiva”.

17 de julio
La Federación de Servicios (FES)
de UGT rechaza los recortes de
personal y de horas de vigilancia
en el servicio de seguridad de Caja
Cantabria, que el sindicato identifica con “una carrera por ahorrar
costes a cualquier precio, tras la
absorción de Caja Cantabria por
parte de Cajastur y Caja Extremadura en el nuevo grupo bancario
Liberbank”.
Para FES-UGT, la entidad de
ahorro cántabra “seguirá reduciendo costes y provocará más pérdida
de empleo en las empresas que
subcontrata porque es una de las
facturas que tiene que pagar por su
integración en Liberbank”.

11 de agosto
En coincidencia con el Día Internacional de la Juventud, UGT reclama un Plan de Empleo Juvenil que
genere puestos de trabajo con
derechos y de calidad para los
jóvenes, cuya tasa de paro supera
el 43%. Un informe de UGT aclaraba poco después que Cantabria es
la autonomía con mayor descenso
interanual de la población activa y
ocupada de menos de 25 años.

18 de agosto
UGT y CCOO remiten al presidente
del Gobierno español una propuesta para la regeneración del empleo
en el centro de la política económica.

Contra las “maniobras” de Eraso en Caja Cantabria
La sección sindical de UGT en la ya desaparecida Caja Cantabria, ahora integrada en el grupo bancario Liberbank con Cajastur, Caja Extremadura y Caja
Castilla La Mancha, ha denunciado “las maniobras” del director general de la
entidad, Javier Eraso, para “garantizarse en el Consejo de Administración los
votos afines necesarios a su candidatura a la presidencia”.
Según precisó Manuel Elorza, secretario general de UGT en la entidad de
ahorro cántabra, Eraso se hizo nombrar consejero por un alcalde de la región
“que es empleado y por tanto subordinado suyo” y, además, alteró “de manera
insidiosa” la candidatura al Consejo de los sindicatos UGT, Apecasyc y CSIF,
“prejubilando y eliminado a su candidato cuando ya se habían formalizado las
candidaturas”.
UGT y los demás sindicatos de Liberbank, entidad que reducirá plantilla con
bajas incentivadas, se han movilizado (foto superior) también por el traslado
forzoso de medio centenar de trabajadores, decidido de manera unilateral por
la empresa y que implica desplazamientos de 500 y hasta 1.000 kilómetros.

Denuncia contra Ribamontán al Mar por
usar asistentes en labores policiales
El departamento de Policía Local de la
Federación de Servicios Públicos (FSP)
de UGT ha anunciado su intención de
denunciar ante los tribunales de justicia
al Ayuntamiento de Ribamontán al Mar,
por la contratación de siete auxiliares
para realizar labores de policía local
que no les corresponde según la normativa vigente.
El sindicato aclara que ya advirtió al
propio consistorio y a la Dirección
General de Justicia que el municipio
incumplía la normativa legal de policía
local porque “se obliga a estos auxiliares a todo tipo de funciones policiales,
entre ellas patrullar de noche en un
vehículo policial, que no pueden realizar porque no son policías y ni siquiera
son agentes de la autoridad”.
UGT achaca esta práctica ilegal a la
negativa del consistorio a aumentar la
plantilla de policías y se sorprende que
un guardia civil, que se interesó por las
anomalías denunciadas por el sindicato, haya sido expedientado “por cumplir
con su obligación”.
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Debate sobre el futuro aeroportuario
La sección sindical de UGT en el Aeropuerto de Parayas organizó en Cantabria una jornada técnica sobre el nuevo
modelo aeroportuario decretado por el
Gobierno español, en el que logró reunir en una misma mesa de debate, y
justo antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo, a representantes del PSOE, el PP y el PRC.
La jornada analizó la posible privatización de los aeropuertos, que UGT
rechaza porque defiende el sistema
actual en el que los beneficios de los
grandes aeropuertos compensan las
pérdidas de los más pequeños como el
de Cantabria.

Noticias
El CES reclama “pasos decisivos” para
un nuevo modelo productivo
El Consejo Económico y Social (CES)
de Cantabria ha cerrado su Memoria
de 2010 con algunas recomendaciones fundamentales para reactivar la
economía de la región y una firme
apuesta por avanzar con “pasos decisivos” en el cambio de modelo productivo.
Así lo afirmaron el presidente deL
CES regional, Javier Gómez-Acebo, y
el responsable de la Memoria, Pedro
Cobo, representante de UGT y asesor
laboral de Punto Rojo, en la presentación oficial del documento que recopila el trabajo de más de 500 horas
para diagnosticar la evolución económica de la región y sus principales
retos de futuro.
El CES de Cantabria insta a centrar
el cambio de modelo productivo
mediante la educación, la investigación, el desarrollo y la innovación,
además de decantarse por potenciar
al máximo las energías renovables en
la región.
El Consejo Económico y Social
regional aclara en su memoria del
año pasado que 2010 fue mejor que
el nefasto año de 2009, cuando se
reprodujo con más crudeza la crisis,
aunque reconoce el grave problema
del paro y del estancamiento de la
creación de empleo.
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Nuevo encuentro de los jóvenes de MCA
Más de 600 jóvenes adscritos a la federación de Metal, Construcción y Afines
(MCA) de UGT se reunieron un año
más, en este caso en la ciudad de Vigo,
en el VI Encuentro de Jóvenes de MCA,
que analizó como en ediciones anteriores los principales retos de su colectivo.
Como en años precedentes, la delegación de jóvenes de Cantabria (foto) y
sus compañeros de toda España participaron en un buen número de foros
(política industrial, formación o negociación colectiva), que completaron las dos
principales cuestiones de análisis elegidas este año: el Acuerdo Económico y
Social y la apuesta del sindicato por las
nuevas tecnologías; la comunicación
web y las redes sociales, que ya tuvieron recientemente un curso específico
del sindicato en Cantabria.

El comité de empresa del SEMCA
(Servicio de Emergencias de Cantabria) reitera su solicitud de una
reunión urgente con el nuevo director de Protección Civil, Juan Quesada, para abordar “cuestiones
preocupantes”, como la posibilidad
de un recorte presupuestario en el
servicio o que se cierren parques
de emergencia “como medida de
ahorro”.
Los sindicatos del SEMCA (UGT,
CCOO y SIEP) criticaban que el
nuevo responsable regional de
Protección Civil ya se hubiera reunido con distintos ayuntamientos y
otros servicios de bomberos y “no
haya tenido tiempo aún de hacerlo
con nosotros”.

25 de agosto
UGT y CCOO rechazan la reforma
de la Constitución para fijar un límite de déficit público, medida consensuada por los dos grandes partidos políticos, PSOE y PP, y exigen que “una reforma de la Constitución de esta naturaleza sea
sometida a referéndum”.

27 de agosto
Más de 200 personas secundan la
primera concentración de protesta
convocada por UGT en Cantabria
en contra de la reforma de la Constitución para establecer un límite de
déficit público y contra las medidas
laborales decretadas por el Gobierno español para incentivar “la contratación más temporal y precaria”.

6 de septiembre

El Aula Móvil de la FLC visita Cantabria
El Aula Móvil de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC), un vehículo de
16 metros de largo dotado con salas destinadas a la formación con la última tecnología, recorrió el pasado mes de junio distintas localidades de Cantabria para
continuar con su labor formativa “a pie de obra” y promocionar dos de los últimos servicios: la Línea de Prevención (www.lineaprevencion.com) y la bolsa de
empleo on-line del sector (www.construyendoempleo.com).
Durante su estancia en Cantabria, el Aula Móvil de la FLC, que albergó distintos actos con la asistencia de las principales autoridades de la región, impartió
sesiones de Aula Permanente de Prevención, formación inicial obligatoria y
necesaria para obtener la Tarjeta Profesional del sector.
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Cerca de 3.000 personas secunda
la manifestación convocada por
UGT, CCOO y USO en Santander
contra la reforma constitucional
pactada por los dos grandes partidos políticos, PSOE Y PP, que fija
un límite presupuestario de déficit
público. La manifestación, que también se celebró el mismo día en las
principales capitales españolas,
vino precedida de distintas movilizaciones convocadas por los sindicatos contra “el mayor atentado al
Estado de Bienestar Social conocido hasta ahora”.
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Elecciones Sindicales

UGT consolida su mayoría
sindical en Cantabria
Más de un 40% de
los delegados de la
región del último
cuatrienio, son del
sindicato ugetista
RAS superarse gran
parte del período de
mayor concentración
de elecciones sindicales del último cuatrienio, las ya celebradas
en 2010 y en los ocho
primeros meses de este año; UGT
consolida su mayoría sindical en Cantabria con una ventaja de 268 delegados en relación a CCOO, según el último informe del UMAC (Unidad de
Mediación, Arbitraje y Conciliación).
El UMAC otorga a la central ugetista
un balance total de 1.839 delegados
elegidos en los últimos cuatro años
(2007-2011), el 40,18% del censo total
de representantes sindicales registrado en este período, en concreto 4.577.
En términos relativos o porcentuales, UGT aventaja en un 5,86% del
censo total de delegados a CCOO,
sindicato que obtiene en los últimos
cuatro años 1.571 representantes.
Esta estadística confirma que casi
tres de cada cuatro sindicalistas elegidos por los trabajadores en Cantabria

T

UGT supera a CCOO
en 268 delegados, de
los que 145 son de
los siete primeros
meses de 2011

Últimas victorias en
Pilsa, Cortefiel, UIMP,
Coviar, Ayuntamiento
de San Vicente y en
Librería Estudio

corresponden a uno de los dos grandes sindicatos de clase, UGT y CCOO.
Más de la mitad de la mencionada
ventaja electoral de UGT en Cantabria
responde a los comicios celebrados
este año hasta el pasado mes de
agosto. En 2011, UGT presenta un
balance de 721 delegados, el 38,6%
de los 1.865 elegidos en la región
entre enero y agosto; y un 7,78% más
que los 576 adjudicados a CCOO, lo
que implica una ventaja acumulada de
145 representantes.

la empresa de seguridad Coviar,
donde logró los cinco miembros del
comité de empresa; y en la Sociedad
de Artes Gráficas, con los tres delegados elegidos.
Por su parte, la federación de
Comercio de UGT obtuvo los cinco
representantes sindicales elegidos en
el nuevo comité de la empresa de distribución comercial textil Cortefiel; además de ganar también en solitario los
comicios sindicales de Librería Estudio, donde obtuvo igualmente sus
cinco delegados.
La Federación de Servicios Públicos
(FSP) ugetista revalidó su mayoría sindical en el Ayuntamiento de San
Vicente de la Barquera, donde sus
cuatro representantes sindicales de
personal laboral y funcionario serán
del sindicato ugetista.
La Federación de Enseñanza
(FETE) también renovó su mayoría en
la UIMP (cuatro de cinco delegados);
mientras MCA-UGT se impuso en
Construcciones Rotella (tres de cinco
delegados).

Últimos triunfos electorales
Desde el anterior número de Punto
Rojo, UGT ha logrado algunas significativas victorias en las elecciones sindicales que se celebran en Cantabria,
entre las que destaca la obtenida en la
empresa de limpieza y vigilancia Pilsa,
donde la Federación de Servicios
(FES) ugetista consiguió ocho de los
nueve delegados elegidos.
La misma Federación de Servicios
de UGT en Cantabria también se
impuso en las elecciones sindicales de

ELECCIONES SINDICALES

ELECCIONES SINDICALES

CANTABRIA 2007-2011

CANTABRIA ENERO-AGOSTO 2011

SINDICATO

DELEGADOS

UGT

1.839

40,18%

CC.OO.

1.571

34,32%

USO

397

CSI-CSIF

267

OTROS

503

TOTAL

4.577

SINDICATO

PORCENTAJE

UGT

DELEGADOS

PORCENTAJE

721

38,66%

CC.OO.

576

30,88%

8,67%

USO

187

10,03%

5,83%

CSI-CSIF

146

OTROS

235

10,99%

TOTAL

100%
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1.865

7,83%
12,60%
100%
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Nueva Ejecutiva regional de FITAG en Cantabria

FIA y Agroalimentaria
ya son FITAG-UGT
L nombre de FITAG,
siglas correspondientes a Federación de
Industria y Trabajadores Agrarios, forma ya
parte de la historia de
UGT desde que el
pasado mes de junio se constituyera
en Cantabria, tras la fusión de las ya
desaparecidas Federación de Industrias Afines (FIA) y Federación de Trabajadores Agrarios (FTA).
El congreso constituyente de la
nueva federación ugetista en Cantabria, segunda autonomía que formali-

E

zaba la fusión después de Andalucía y
tras la celebrada en la estatal, respaldó por amplia mayoría, un 93,5% de
votos, la definitiva unión de FIA y FTA
con una primera Ejecutiva regional
liderada por José Ramón Pontones.
Pontones, sindicalista de la empresa
Dynasol y anterior secretario general
de la Federación de Industrias Afines,
encabezará un equipo directivo integrado por otros ocho sindicalistas,
cuatro mujeres y cuatro hombres.
La nueva Ejecutiva de FITAG integra
todos los sectores que formaban parte
por separado de FIA y FTA e inicia su

trayectoria en Cantabria con 300 delegados y más de 3.500 afiliados.

Duro trabajo por delante
Nada más ser elegido, Pontones vaticinó que la nueva federación ugetista
“va a tener por delante un duro trabajo
con una crisis económica en la que
parece que las únicas víctimas y paganos son los trabajadores”.
“Aunque no son buenos momentos,
tal vez sea el más adecuado para unir
nuestras fuerzas en una federación
mucho más fuerte”, agregó el secretario general de FITAG en Cantabria.

Primera Ejecutiva regional de FITAG-UGT
Secretaría General
José Ramón Pontones
Organización, Comunicación,
Sector Agrario y Manipulado
Hortofrutícola
Valentín Fernández
Acción Sindical
Rosa Ana Puente

Administración, Política Social
e Igualdad
Rosa María Saiz

Manipulado, Congelados
y Conservas
Carmen Leiva

Formación
Cristina Trueba

Sector Textil, Piel y Químico
Lorenzo Martínez

Salud Laboral, Medio
Ambiente y Energía
Luis Ibáñez

Sector de Alimentación,
Bebidas y Tabacos
Daniel Sainz
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UTAC, la referencia de los
autónomos cántabros
A han transcurrido casi
siete años
desde que
iniciará su
trayectoria
la Unión de
Trabajadores Autónomos de
Cantabria (UTAC), entidad
que representa en la región
a la Unión de Profesionales
y Trabajadores Autónomos
(UPTA).
UTAC-UPTA, que opera
por toda Cantabria desde
sus dos sedes en Santander (calle Santa Lucía, 43)
y en Torrelavega (sede de
UGT-Besaya), es la asociación de autónomos más
representativa del país,
según el registro oficial del
Ministerio de Trabajo.
De todos modos, como
subraya, Rafael Pini, secretario general de UTAC,
“hemos notado mucho la
crisis, que como es lógico
ha mermado nuestra afiliación”.
“Sólo en Cantabria se han
perdido más de 3.500 autónomos afiliados a la Seguridad Social, tras varios años
de crecimiento incesante, lo
que corrobora el fuerte
impacto de la crisis en nuestro colectivo, sobre todo por
la caída experimentada en
la construcción”, puntualiza
Pini. Para el responsable
regional de UTAC, “parece

Y

que ahora todo lo que está
relacionado con la construcción es malo, y no es así”.
“Todos tenemos claro que
la construcción no será lo
que fue pero seguirá siendo
un sector de vital importancia para nuestra economía”,
apunta Pini, quien considera especialmente importante “fomentar la rehabilitación de viviendas para que
este sector, de gran relevancia para los autónomos,
se recupere”.

Crisis de confianza
Rafael Pini está convencido
de que los autónomos
“serán los primeros en tirar
del carro para salir de una
crisis económica, que en
gran medida es de confianza porque la gente que tiene
dinero no se atreve a invertirlo”.
Ahora bien, la salida de la
crisis “no va a ser sencilla e
implica, para empezar, solucionar de una vez por todas
el problema de la falta de
liquidez por no poder acceder a los créditos ”, argumenta el secretario general
de UTAC, que está integrada junto con UPA (Unión de
Pequeños Agricultores) en
la Unión de Trabajadores
por Cuenta Propia de UGT.
“Es la pescadilla que se
muerde la cola: no hay créditos, la morosidad de la

Rafael Pini, secretario general de UTAC-UPTA
Administración con los autónomos sigue creciendo porque paga tarde y mal, y
encima tenemos que cargar
con el pago adelantado del
IVA”, aclara Pini, que confía
en que la crisis no limite las
ayudas al autoempleo ni la
formación de los autónomos
“porque son cruciales para
el futuro”.
“Si los autónomos, que
representan casi el 90% del
tejido empresarial de nuestra región, porcentaje similar al del resto del país, no
recuperan su actividad y
volumen de negocio, la economía tampoco se recupe-

rará”, asevera el secretario
general de UTAC.

Por el Consejo del
Autónomo regional
Rafael Pini considera que el
reciente Estatuto del Trabajo Autónomo “no se ha notado mucho todavía” y aboga
por implantar, tanto en
España como en la región,
el Consejo del Autónomo,
organismo consultivo integrado por las asociaciones
más representativas y la
Administración. En opinión
de Pini, “el Consejo podría
ser interesante para impulsar el empleo autónomo”.

Apuesta por el espíritu emprendedor
Uno de los efectos más inmediatos de la actual crisis
económica es una cierta pérdida del espíritu emprendedor que, según subraya Rafael Pini, “cada día más se
traduce en un alejamiento de nuestros jóvenes a un
autoempleo que podría garantizar su futuro”.
“Hoy en día, lo que se busca es ser funcionario o asalariado, no autónomo porque implica más riesgos, pero
está claro que no todos pueden llegar a ello y que la eco-

nomía de nuestra región y de nuestro país depende en
gran medida del autoempleo”.
“Implica sacrificios y riesgos pero también notables
satisfacciones cuando uno ve su negocio o su actividad
debidamente recompensada y reconocida”, argumenta
el secretario general de UTAC, para quien “sería muy
importante que en España, como en otros países, se
fomente el espíritu emprendedor desde la universidad”.
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Juventud

Cantabria pierde un
18% de activos jóvenes
La región registra la
mayor reducción de
población activa de
menos de 25 años
A población activa juvenil
de menos de 25 años
desciende en Cantabria
más de un 18% en el último año, según un estudio elaborado por el
departamento de Juventud y la Secretaría de Empleo de UGT
con las últimas estadísticas de la
Encuesta de Población Activa (EPA) .
El citado descenso de activos (ocupados y desempleados) jóvenes de
Cantabria es, con notable diferencia,
el mayor de todo el país, por delante
del de Extremadura (-11,69%), y supera en más de 11 puntos a la media
nacional en el mismo concepto y edad
(-7,15%).
Como recalca el informe de UGT,
Cantabria acumula en el último año
(entre junio de 2010 y de 2011) una
pérdida de 3.700 activos de menos de
25 años, mientras que los de más
edad aumentan un 0,23%, lo que reafirma a la región como una de las autonomías con menor presencia de jóvenes en la población activa.
De hecho, en Cantabria apenas un
6% de toda la población activa son
menores de 25 años, el segundo porcentaje más bajo del país después de

L

En Cantabria, menos
de un 60% de los
jóvenes tiene una
ocupación laboral
Asturias; y menos de un 4% de los
asalariados son jóvenes.
El informe del sindicato recalca que
las estadísticas oficiales de la EPA
reafirman a Cantabria y Asturias como
las comunidades autónomas con peor
evolución del empleo joven en el último año, justo por delante de Extremadura.

Crecen los desocupados
Como precisa la secretaria de Empleo
de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, “lo peor de este brusco descenso
de la población activa joven de la
región es que responde a un incesante crecimiento de los desocupados”.
Del mencionado descenso de 3.700
activos de menos de 25 años registrado en Cantabria entre 2010 y 2011, un
81%, 3.000, son jóvenes que han perdido su ocupación”.
Es más, la población ocupada de
menos de 25 años desciende en la
región más de un 23%, la cuarta
mayor reducción nacional en esta
edad.
“Las estadísticas hablan por sí
solas; mientras tenemos ya a menos
de un 60% de jóvenes de menos de 25
años ocupados con un empleo, el por-

Cantabria y Asturias,
autonomías con peor
evolución del empleo
joven en España
centaje en el mismo concepto de los
mayores de esa edad es de un 87%”,
matiza la responsable regional de
Empleo de UGT.
“No es de extrañar que la tasa de
actividad (activos en relación a toda la
población en edad de trabajar) de
nuestros jóvenes sea la segunda más
baja del país después de la de Asturias”, agrega Álvarez.
El informe de UGT subraya que el
descenso de la población activa y la
propia tasa de actividad de los menores de 25 años en Cantabria es mayor
entre los varones en el último año,
aunque como puntualiza la secretaria
de Empleo de UGT en Cantabria, “la
de las mujeres ya estaba de por sí en
niveles mínimos con la tasa de actividad más baja del país (31,17%)”.
UGT ha reclamado de manera insistente desde hace tiempo, y lo hizo este
año con motivo del Día Internacional
de la Juventud, un plan de empleo
juvenil “destinado a crear puestos de
trabajo estables y con derechos”.
Esta reivindicación contrasta con
una política del Gobierno, que ahora
incluso amplía la edad del contrato de
formación a los 30 años y condena a
los jóvenes a sueldos míseros.

Abandono escolar elevado e inalterable
Las negativas estadísticas laborales asociadas a la
juventud de Cantabria tienen un vínculo directo con otras
que ratifican una situación de la población joven de la
región “más que preocupante”, como critica UGT en su
informe.
La población joven de Cantabria sigue siendo de las
menos emancipadas del hogar paterno de toda España
y ahora, además, se confirma que la región mantiene

uno de los porcentajes más elevados de abandono escolar prematuro, según el Ministerio de Educación, que
identifica a Cantabria como una de las pocas autonomías que no lo logra disminuir.
Mientras en España el abandono escolar disminuye
más de un 9%, en Cantabria se mantiene inalterable,
con un 23,9% de jóvenes de entre 18 y 24 años sin titulación secundaria postobligatoria.
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Más incentivos a una
precariedad desbocada
El Gobierno anuncia
nuevas medidas para
consagrar aún más
la temporalidad
RAS el notable fiasco
de la reforma laboral,
que como ya predijo
UGT no iba a crear
empleo y mucho menos
indefinido y estable, el
Gobierno ha dado una
nueva vuelta de tuerca más a su errónea política laboral, que en poco más
de un año ha disparado hasta máximos históricos la eventualidad contractual.
La decisión del Gobierno de eliminar
ahora el límite del encadenamiento de
contratos temporales o de ampliar el
contrato de formación a los 30 años
reafirma sin género de duda esa política idónea para que la eventualidad se
dispare de manera incontrolada.
De hecho, las declaraciones del
ministro de Trabajo de que “es preferible un temporal a un desempleado”
sólo viene a ratificar que el propio
Gobierno español reconoce el fracaso
estrepitoso de una reforma laboral
contra la que UGT y CCOO ya han
planteado una iniciativa legislativa
popular, tras recopilar en apenas unas
semanas más de un millón de firmas.

La reforma laboral
reduce en un año los
contratos indefinidos
a mínimos históricos

La eventualidad, que
con la reforma laboral
aumenta casi un 1%,
ya supera el 91%

T

Indefinidos, en mínimos
históricos en Cantabria
Las propias estadísticas oficiales
corroboran esa precariedad desbocada en el mercado laboral y alentada en
sólo un año de vigencia de la reforma
laboral.
Como precisaba un informe de UGT
coincidente con el primer aniversario
de la reforma que generó la huelga del
29 de septiembre, Cantabria acumulaba en el primer semestre de 2011
menos de 3.000 contratos indefinidos
de inicio, la cifra más baja desde que

Más de un millón de españoles rubricaron la ILP contra la reforma laboral
existen estadísticas oficiales de contratación del Ministerio de Trabajo.
La contratación indefinida de inicio
disminuye en comparación al mismo
período de 2010 en más de un 13%,
casi un 5% la indefinida ordinaria y un
37% la de fomento de contratación
indefinida, el modelo contractual que
quiso consagrar sin éxito la reforma
laboral.
Por el contrario, un año después de
la reforma laboral la contratación temporal rebasaba el 91% de todos los
contratos suscritos en la región
(66.186 de un total de 72.540), tras
repuntar más de un 1% desde que
entró en vigor la norma hasta justo 12
meses después.
En el período analizado por el informe de UGT, nunca se había superado
en Cantabria la mencionada tasa de
temporalidad. Este adverso balance
de contratación, donde la hegemonía
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de los eventuales se acrecienta de
manera incesante, se dulcifica hasta
cierto punto por un incremento de las
conversiones de contratos temporales
en indefinidos de más de un 26%, en
gran medida por una campaña de la
Inspección de Trabajo.
Como precisaba el propio informe
de UGT, en 2010 por las mismas
fechas “Cantabria registraba el peor
balance de contratación indefinida
conocida hasta entonces en la región
pero en 2011 es aún peor porque se
desploman los contratos indefinidos
de inicio a costa de incrementarse las
conversiones, que no dejan de ser en
su gran mayoría empleos realmente
indefinidos encubiertos como temporales en un claro fraude de ley”. Ahora
la decisión del Gobierno de eliminar el
límite del encadenamiento de contratos temporales, incluso dará formato
legal a esta práctica fraudulenta.
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Asesoría

La reforma de
las pensiones
L pasado 2 de agosto
se publicó en el
Boletín Oficial del
Estado (BOE) la Ley
27/2011, donde se
recogen una serie de
modificaciones en el
ámbito de la Seguridad Social. En este
artículo nos centraremos en los aspectos más relevantes que afectan a la
jubilación y que entrarán en vigor el 1
de enero de 2013.

E

Jubilación ordinaria
En la actualidad 65 años de edad y 35
años cotizados. A partir de la entrada
en vigor de esta ley se producen dos
situaciones: con 65 años y 38 años y 6
meses cotizados; mientras que el resto
de los trabajadores deberán tener 67
años y 37 años cotizados.
El tránsito entre los 65 y los 67 años
de edad se aplicará, de forma progresiva, en el período comprendido entre
2013 y 2027, con un ritmo de 1 mes por
cada año hasta el 2018 y de 2 meses
por cada año desde el 2019 hasta el
2027.
Igualmente, el tránsito de los 35 a los
38 y 6 meses cotizados (para acceder
a la jubilación a los 65 años), se realizará en un período de tránsito que se
inicia en el 2013 y finalizará en el 2027
con una cadencia de 3 meses cada
año.

Jubilación anticipada
Existen varias modalidades que pasamos a enumerar:
*63 años de edad y 33 años cotizados.
Al jubilarse por debajo de la edad ordinaria se aplican coeficientes reductores del 1,875% por trienio para los trabajadores con menos de 38 años y 6
meses cotizados; y el 1,625% por trienio para los trabajadores con 38 años y
6 meses cotizados o más.
*61 años de edad, figurar como

demandante de empleo durante un
plazo de, al menos, 6 meses anteriores
a la jubilación y 33 años cotizados.
Esta modalidad se limita exclusivamente para aquellos trabajadores cuyo
cese venga originado por situaciones
de crisis.
Igualmente, se le aplican los coeficientes reductores del caso anterior. A
los efectos del cómputo de años, se
tendrá en cuenta como cotizado a la
Seguridad Social el período de prestación del Servicio Militar o Prestación
Social Sustitutoria, por un máximo de
un año.
*60 años de edad, afectando a todos
los trabajadores que tengan la condición de mutualistas (cotización anterior
al 1 de enero de 1967).
Al igual que en los casos anteriores
estarían sujetos a coeficientes reductores pero, en esta ocasión, sería del 8%
por cada año que falte hasta cumplir
los 65 años de edad.

Jubilación parcial
Se mantiene a los 61 años de edad (a
los 60 si son mutualistas), siempre que
se produzca una reducción de la jornada de trabajo comprendida entre el
25% y un máximo del 75%.
En esta modalidad, donde se aplica
el contrato relevo, la cotización será
íntegra tanto para el relevista como
para el relevado, es decir, que habrán
de cotizar por las bases de cotización
que, en su caso, les habrían correspondido de haber continuado trabajando en jornada completa.
Esto se aplicará de forma gradual
desde el año 2013, donde se realizará
una cotización del 30%.
A partir del año siguiente, la base de
cotización se incrementará en un 5%
por cada año que transcurra hasta el 1
de enero del 2027, fecha en la que
alcanzará el 100%.
El contrato del relevista debe tener
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una duración igual al tiempo que le
falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad legal de la jubilación a los
67 años (con la aplicación transitoria
hasta el 2027 explicada anteriormente).
Para quienes alcancen la edad legal
de jubilación ordinaria, establecida en
cada momento, y no deseen jubilarse,
la empresa no tendrá la necesidad de
realizar un contrato de relevo.
Finalmente, recordar que debe existir una correspondencia entre las bases
de cotización del relevista y del relevado, de forma que la base del relevista
no puede ser inferior al 65% del promedio de las bases de cotización correspondiente a los 6 últimos meses.

Jubilación especial
a los 64 años
En la actualidad, los trabajadores una
vez cumplidos los 64 años pueden jubilarse voluntariamente, al 100% (siempre que tengan cotizados 35 años), sin
ser objeto de coeficientes reductores,
de acuerdo con el Real Decreto
1194/85 del 17 de julio.
A partir del 1 de enero de 2013 esta
modalidad desaparece.

Período de cómputo
El período para el cálculo de la base
reguladora de la jubilación pasará de
15 a 25 años.
Este cambio se realizará de forma
progresiva a razón de 1 año desde el
2013 hasta el 2022.
Aparte de los aspectos señalados de
forma sucinta en este artículo, se
deben contemplar otros factores que
influyen a la hora de la jubilación y que,
en caso de duda, sería conveniente
consultar en las distintas federaciones.

Pedro Cobo García
Asesor Laboral de FES-UGT
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Salud Laboral

Oficina Técnica de
Prevención de UGT
L trabajo de campo
en la Prevención de
Riesgos Laborales
en los últimos años
no se ha traducido
de forma efectiva en
la mejora de las condiciones de trabajo, a pesar del avance y desarrollo legislativo producido.
La siniestralidad laboral ha disminuido en los últimos años pero de
manera porcentual a la disminución
de la actividad económica y empresarial.
La continuación de la Oficina Técnica de Asesoramiento y Asistencia
Técnica en Prevención de Riesgos
Laborales de UGT sigue siendo, después de los años, un referente donde
los trabajadores y trabajadoras acuden con sus problemas, dudas, propuestas y soluciones; donde el debate sobre qué y cómo hacer es una
actividad capaz por sí misma de
generar confianza.
Las propuestas y las soluciones han
de ser actividades que partan de la
necesidad manifestada en su quehacer diario por los delegados de prevención, que son quienes ponen en
valor la cultura preventiva.
Es un hecho constatado que un
60% de los delegados de prevención
de riesgos laborales lleva menos de
dos años designado como tal.
La alta rotación de las personas en
el mundo del trabajo, motivada por el
tipo de contrato temporal imperante y
la celebración de elecciones sindicales; fuerzan a un seguimiento, asesoramiento y asistencia técnica permanentes de los técnicos de UGT en la
empresa y fuera de ella.

E

Encuesta sobre las
Condiciones de Trabajo
Según la Encuesta de Condiciones de
Trabajo de Cantabria, en el 46,8% de
las empresas con 6 o más trabajadores existe la figura de algún tipo de
delegado, siendo más común en las
empresas de 10 a 49 trabajadores la
del delegado de prevención, lo que
supone el 49% de presencia.

José Luis Hernando, responsable regional de Salud Laboral de UGT
En las empresas de 50 y más trabajadores se eleva esa presencia a un
96,4%. Por su parte, un 24,3% de los
trabajadores encuestados manifiesta
que desconoce las figuras o recursos
preventivos implantados en su empresa y otro 78,5% que los delegados de
prevención son bastante o muy eficaces.

Un 74% de trabajadores,
sin formación específica
La mayoría de las empresas, un
92,5%, informa que los delegados de
prevención han recibido formación
sobre seguridad y salud laboral en el
trabajo; mientras que, por el contrario,
un 74,2% de los trabajadores afirman
no haber recibido ningún tipo de formación especifica en el último año.
En el apartado de conclusiones de
la mencionada encuesta, los trabajadores/as de Cantabria opinan que, en
el último año, en un 27,6% de sus
puestos de trabajo se realizó un estudio o evaluación de riesgos; en tanto
que un 60,9% aclara que en sus puestos no se llevo a cabo dicha actividad
preventiva.
En relación con el punto anterior,
opinan que el principal aspecto estudiado o evaluado ha sido el de las
posturas de trabajo, esfuerzos y movimientos repetitivos. Los trabajadores
cántabros aseguran también que la
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obligatoriedad del uso de equipos de
protección individual –EPI´s- sólo
afecta al 38,8% de los puestos de trabajo y un 67,4% de ellos manifiesta no
haber participado en la elección de
dichos equipos de protección individual.
En relación con el riesgo de accidente y la cultura preventiva, un
27,6%, estima no estar expuesto a
ningún riesgo de accidente en su
puesto de trabajo. En el sector de la
construcción ese porcentaje es del
35,1%, según la opinión de los propios trabajadores.
En cuanto a cuáles son los principales riesgos de accidente de sus puestos de trabajo: el 33,9% afirma que los
golpes, seguido de los cortes y pinchazos con el 33,3%.
En cuanto a las causas aducidas,
un alto porcentaje no sabe determinarlas de manera espontánea. Cuando se les pregunta de forma sugerida
las posibles causas, un 45,6% de los
trabajadores/as, lo imputa a la mala
suerte, al exceso de confianza el
37,2% y a los esfuerzos o posturas
forzadas el 22,5%.
José Luis Hernando
Secretario de Salud Laboral
de UGT Cantabria

Medio Ambiente
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Energía nuclear: I.N.E.S (1)
A central nuclear de
Chernobyl, cerca de
Kiev, la capital de
Ucrania, ha registrado
el peor accidente de la
historia de la energía
nuclear. El 26 de abril
de 1986, un experimento no autorizado seguido de una serie de errores en
los medios de seguridad produjeron
un incendio y una serie de explosiones que arrojaron a la atmósfera
enormes cantidades de material ionizante.
La explosión del núcleo liberó al
ambiente 500 veces más material
radiactivo que el producido por la
bomba atómica lanzada sobre
Hiroshima en 1945. La nube resultante se extendió por una gran parte de
Europa y miles de kilómetros cuadrados de terreno resultaron contaminados y serán inhabitables durante
mucho tiempo.
Hubo, por supuesto, centenares de
miles de contaminados por la radiación y un número estimado de muertos que varia entre varios miles y los
cien mil. En cada central nuclear existe cierta probabilidad de que ocurra
un accidente severo, ya sea por motivos técnicos o por fallos humanos y
ese riesgo puede calcularse.
Según un estudio oficial realizado
en 1980, la probabilidad de que se
produzca la fusión del núcleo en una
central alemana es del 0,000029%.
Teniendo en cuenta que la vida útil
prevista para las centrales nucleares
como las estudiadas es de 40 años y
que en 2004 había 150 en Europa, la
probabilidad de que ocurra una fusión
del núcleo es del 0,0009%.
Y eso a pesar de que se trata de
una de las actividades más reguladas
y supervisadas del mundo. El hecho
es que siempre existe la posibilidad
de que algo falle con consecuencias
potencialmente catastróficas.
Por lo tanto, la cuestión no es si se
va a producir un accidente nuclear,
sino cuándo. Y esto es así porque por
muchas medidas de seguridad que se
establezcan nunca quedaran cubiertas todas las contingencias. El ejemplo paradigmático lo tenemos en el
accidente nuclear de Fukushima, una
central provista de extraordinarios sis-

L

temas de seguridad frente al riesgo
sísmico, como todas las emplazadas
en Japón, que hacen que esas instalaciones sean las menos vulnerables
a ese tipo de sucesos.
Pero al movimiento telúrico, con
una intensidad de 9 en la escala
Ritcher (la máxima es 10), le siguió un
tsunami de consecuencias devastadoras, y para eso no están preparadas.
Como consecuencia del terremoto y
posterior maremoto se interrumpió el
suministro eléctrico con lo que no
existía posibilidad de refrigerar el
núcleo. En un reactor nuclear del tipo
del de Fukushima es necesario mantener circulando agua de refrigeración
dentro del núcleo del reactor, ya que
de lo contrario genera suficiente calor
como para fundirse a sí mismo lo que
constituye el peor tipo de accidente
nuclear.
La comunidad internacional ha
hecho frente en varias ocasiones a
accidentes nucleares, y ante la falta
de una serie de criterios coherentes
que permita y obligue a los gobiernos
a informar a los medios de comunicación y a los ciudadanos sobre lo que
está ocurriendo cuando uno de estos
eventos tiene lugar; la Organización
Internacional para la Energía Atómica
(OIEA) decidió crear en 1990 la
Escala Internacional de Accidentes
Nucleares (I.N.E.S., por International
Nuclear Events Scale).
La Escala de Accidentes Nucleares
no sólo se aplica a las centrales

nucleares, sino que también mantiene
bajo su órbita a todas las actividades
que incluyan este tipo de materiales.
Los satélites artificiales, que se
desploman después de haber terminado su vida útil, suelen tener sustancias radiactivas en su interior y suponen un riesgo al que puede aplicarse
la I.N.E.S.
Lo mismo ocurre con los centros de
desguace de armas nucleares, los
talleres en que se montan submarinos
atómicos o cualquier otro tipo de actividad susceptible de provocar un
accidente que involucre la radiactividad.
Esta escala clasifica la peligrosidad
de un accidente en ocho niveles diferentes, cada uno diez veces más
grave que el anterior. En el escalón
más bajo de esta escala se encuentra
el nivel 0, denominado “Desviación no
significativa para seguridad”, y engloba a aquellos eventos que, si bien se
encuentran fuera de lo que se considera normal en la operación de la
planta, no constituyen absolutamente
ningún riesgo para la seguridad.
El último nivel de la escala, el nivel
7, corresponde a los “accidentes graves”. El accidente ocurrido en la central atómica de Fukushima, por ejemplo, ha sido clasificado como “accidente de Nivel 7”, lo mismo que el de
Chernobyl.
Antonio Gásquez
Geólogo

Central de Fukushima, tras el accidente posterior al terremoto

U G T Cantabria
SEPTIEMBRE 2011

34

Ocio y Cultura

Octavo triunfo de Carlos
Maté en ajedrez
L ajedrecista del Club
Regatas Carlos Maté
retomó este año su
dominio absoluto en
las últimas ediciones
del Torneo de Ajedrez
de Partidas Rápidas al
Aire Libre de UGT, tras vencer a Luis
Bernal (Solvay), ganador en 2010.
Maté concluyó su concurso con un
balance total de 30 puntos, tres más
que Bernal, que el año pasado se
impuso en el torneo ugetista y evitó la
octava victoria consecutiva del ajedrecista del Club Regatas.
Una vez más, el Torneo de Ajedrez
de UGT, el más antiguo de Cantabria
en la modalidad al aire libre, fue todo
un éxito de organización y de participación y congregó en la Plaza de
Pombo de Santander a 85 ajedrecistas de toda la región y de otras comunidades autónomas limítrofes.

E

Clasificación final
1º. Carlos Maté (Club Regatas), 30
puntos; 2º. Luis Bernal (Solvay), 27

La Plaza de Pombo acogió un año más el torneo de ajedrez de UGT.
puntos; 3º. Alejandro Ruiz Maraña
(Club Regatas), Enrique Tejedor (Solvay) y Marcos Rodríguez (Solvay), con
24 puntos cada uno; 6º. Sergio Bolado
(Independiente), 22,5 puntos; 7º.
Pedro María Pastor (Ocio y Cultura de
UGT), 19 puntos; 8º. Emilio Gómez

(Torresblancas), Alberto Martín (Solvay) y Javier García (Ciudad Naranco), con 18 puntos cada uno.
El premio especial otorgado por
Ocio y Cultura de UGT al equipo con
mayor número de participantes en el
torneo correspondió al Club Astillero.

XIII Torneo de Bolos-UGT Categorías Base
Categoría Cadete
1. Gerardo Saiz (Peña Mali)
116 bolos en la final
2. Cristian Tardío (Torrelavega)
111 bolos en la final

Categoría Alevín
1. Javier del Rivero (Toño Gómez)
124 bolos en la final
2. Mario Borbolla (Toño Gómez)
122 bolos en la final

Semifinalistas: Adrián Díaz, Alejandro Fernández, Mario González y
Pablo Solana.

Semifinalistas: Óscar Pelayo, Marcos Saro, José I. Fernández y Luis
Morán

Categoría Infantil
1. Javier Cabrero (La Rasilla)
128 bolos en la final
2. Iris Cagigas (Marina de Cudeyo)
101 bolos en la final

Categoría Benjamín
1. Daniel González (Casar de Periedo)
123 bolos en la final
2. Marta Castillo (La Rasilla)
112 bolos en la final

Semifinalistas: Sergio Castillo, Álvaro Cuellos, Daniel Bustamante y
Diego Cobo.

Semifinalistas: Marcos Lavín, Jonathan Fernández, Iván Varela y Pedro
López.

Más información y fotografías en: www.ocioycultura.ugtcantabria.org
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Vencedores del torneo 2011
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Nuevos cursos
de formación
de la Fundación Laboral
de la Construcción

Cursos gratuitos
900 11 21 21 www.fundacionlaboral.org

Acciones formativas ﬁnanciadas en el marco del
Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, con la
coﬁnanciación del Fondo Social Europeo.

ENERGIA NUCLEAR:
FIABILIDAD, SEGURIDAD Y
CONTROL DEMOCRATICO
Fukushima vive el peor accidente
nuclear desde Chernóbil
Amenaza nuclear: Fukushima
obliga a Europa a repensar la
política energética
Europa rechaza moratoria para la energía
nuclear tras desastre de Fukushima
La Audiencia Nacional falla a favor del cierre
de la central nuclear de Garoña en 2013

Introducción
Desde el accidente ocurrido en la central nuclear de Fukushima, se ha abierto un
profundo debate a nivel internacional sobre el futuro de la energía nuclear.
Algunos países como el propio Japón o Alemania ya han hecho pública su decisión
de abandonar la energía nuclear en el plazo de diez años, otros apuestan por adoptar un
mix energético en el que las energías renovables vayan tomando cada vez más peso, y
ﬁnalmente, un tercer grupo de países han manifestado su intención de seguir utilizando
la energía nuclear como hasta ahora aunque adoptando más medidas de seguridad.
Ante esta situación la Confederación Europea de Sindicatos (CES) recuerda su posición adoptada en una resolución de 2010 en la que señalaba, entre otras, las siguientes necesidades:
9^kZgh^ÒXVgaVh[jZciZhYZZcZg\VbZY^VciZZaYZhVggdaadYZaVhZcZg\VhgZcdkVbles y otras alternativas con bajas emisiones de CO2, tales como la cogeneración
de calor y energía,
6YdeiVg jcV edai^XV ZcZg\i^XV ZjgdeZV Xdbc YZ ^ciZgh \ZcZgVa! egdbdk^YV
por una Agencia Europea de la Energía controlada democráticamente,
;VkdgZXZgjcVigVch^X^c_jhiVYZadhigVWV_VYdgZhnigVWV_VYdgVh]VX^VadhhZXidres sostenibles.
Las políticas vinculadas al cambio climático no sólo conllevan oportunidades para
el empleo, sino también riesgos asociados con cambios estructurales. Los países necesitan estrategias coherentes que pongan en común las políticas e instituciones vinculadas a la energía, al medio ambiente, la educación y la formación profesional, con el
ﬁn de adaptarse al cambio climático y asegurar un cambio hacia una economía limpia y
sostenible.
La Unión General de Trabajadores viene exigiendo durante años tanto una política
energética global y consensuada, como una adecuada política de formación para los
trabajadores y las trabajadoras que les permita adaptarse a los nuevos yacimientos de
empleo.
En Cantabria, UGT lleva años exigiendo tanto una política energética compatible
con el Desarrollo Sostenible, capaz de desarrollar empleos de calidad en una industria
de bajas emisiones en carbono, como un plan formativo adecuado que evite el efecto
“ﬂor y nata” en la transición hacia los nuevos yacimientos de empleo.

Resolución de la CES
Energía nuclear:
ﬁabilidad, seguridad y control democrático
Tras los dramáticos acontecimientos ocurridos en Fukushima, Japón,
algunos Estados miembros de la Unión Europea han decidido abandonar la
energía nuclear, o están tomando medidas concretas para preparar su salida,
mientras que otros Estados miembros tienen la intención de seguir utilizando
las centrales nucleares.
La CES conﬁrma y no cuestiona el hecho de que, según los tratados de
la Unión Europea, la decisión sobre la composición del paquete energético, y
por lo tanto sobre el uso de la energía nuclear, es competencia de la soberanía
individual de cada Estado miembro. La CES por lo tanto no se va a posicionar
respecto del futuro de la energía nuclear, pero toma nota de que una serie
de países han decidido distanciarse de la energía nuclear o han aplicado moratorias. La CES insiste en que, sea
cual sea la decisión de cada Estado
miembro, se refuercen ﬁrmemente
la ﬁabilidad y la seguridad nucleares
y pide un debate público democrático sobre el futuro de la política energética europea, en el que participen
todas las partes interesadas (sindicatos, empresas, partidos políticos,
grupos sociales).

Estas demandas ya se destacaron en la Resolución de la CES sobre la estrategia
energética para Europa de diciembre de 2010, en la que la CES reaﬁrmaba, entre otras
cosas:
aVcZXZh^YVYYZjcVedai^XVZcZg\i^XVZjgdeZVXdbcYZ^ciZgh\ZcZgVa!egdmovida por una Agencia Europea de la Energía controlada democráticamente,
aVcZXZh^YVYYZY^kZgh^ÒXVgaVh[jZciZhYZZcZg\VbZY^VciZZaYZhVggdaadYZaVh
energías renovables y otras alternativas con bajas emisiones de CO2, tales como la
cogeneración de calor y energía,
aVjg\ZcX^VYZVjbZciVgZaV]dggdZcZg\i^XdnaVZÒXVX^VZcZg\i^XVZcadhhZXtores de la industria, la construcción y el transporte, con objetivos europeos vinculantes,
aVcZXZh^YVYYZjceVXidZjgdeZdYZhda^YVg^YVYZcZg\i^XVfjZ[dgiVaZoXVaVXdoperación europea, mas allá de los mercados nacionales coordinados, pero fragmentados, con un papel primordial para los poderes públicos.
Estas demandas siguen siendo esenciales para cumplir con la actual falta de políticas energéticas europeas coherentes y sostenibles. Esta resolución complementa la
resolución anterior más general y ofrece una perspectiva más detallada sobre la política
europea actual en materia de ﬁabilidad y de seguridad nuclear.
Fukushima ha demostrado que el riesgo cero no existe ni en la industria nuclear ni
en su cadena de suministro, al igual que en el resto de industrias. Reconociendo, además, los grandes riesgos que supone para la población general y los
riesgos especíﬁcos a los que están expuestos los trabajadores
del sector nuclear, la CES exige que esta industria sea
tratada con un máximo de precaución, transparencia
y control democrático, al tiempo que reconoce que
otras industrias también presentan riesgos que
deben ser tenidos en cuenta.
La CES, ante todo, desea manifestar su
apoyo a las personas afectadas por la catástrofe de Japón. Insiste en que todas las personas sean protegidas contra el daño de la

radiación nuclear. La exposición de los trabajadores a la radiación debe ser la menor posible y, cuando haya exposición, los trabajadores deben ser plenamente tratados desde el
punto de vista médico y recibir una indemnización económica sustancial. Esta indemnización
también se debe extender a las familias de las víctimas.
En caso de accidente nuclear, los trabajadores de las centrales son siempre las primeras
víctimas, quienes sacriﬁcan su salud e incluso sus vidas para reducir los riesgos de los demás.
Tal como ocurrió con Chernobyl, en Fukushima hay zonas densamente pobladas en un radio de
hasta 30 km de la planta que no podrán ser habitadas durante décadas e incluso siglos. No existe
ningún seguro que pueda cubrir daños materiales y humanos de esta magnitud. Las responsabilidades de las empresas implicadas se deben incrementar considerablemente con el ﬁn de evitar
que, en caso de accidente, el coste de la rehabilitación afecte de forma desproporcionada a la
población general.
Sin entrar en los debates nacionales actuales sobre el futuro de la energía nuclear, la CES
desea subrayar sin embargo que una de las lecciones de Fukushima y de Chernobyl es que la
radiación no respeta las fronteras nacionales. Por lo tanto, Europa debe dotarse de normas de
seguridad elevadas y uniformes en materia de funcionamiento de las centrales nucleares, del almacenamiento de barras usadas de combustible y otros residuos, teniendo en cuenta los riesgos
naturales, tecnológicos, terroristas, aéreos y humanos. Es responsabilidad de la Unión Europea
garantizar el mayor nivel de ﬁabilidad y seguridad posible en Europa, incitando a los Estados
miembros a hacer cumplir las normas destinadas a evitar accidentes nucleares y a reducir al
mínimo las consecuencias en caso de accidente. Esto signiﬁca garantizar que:
1. Las pruebas de resistencia, auditorias e inspecciones de seguridad planiﬁcadas de todas las centrales e instalaciones nucleares, incluyendo el almacenamiento (civil y militar) de la
UE debe basarse en los conocimientos y estándares cientíﬁcos y tecnológicos mas recientes.
Las pruebas deben tener en cuenta el factor humano (organización y condiciones de trabajo,
subcontratación). Todos los reactores deben ser probados, veriﬁcados y revisados de manera
transparente por los organismos independientes de control nuclear. Si los resultados son negativos, las autoridades públicas deben garantizar que se interrumpe inmediatamente la actividad
de las plantas deﬁcientes para que puedan ser desmanteladas o modernizadas o rehabilitadas y
sometidas a pruebas adicionales. La CES insta a la UE y a los Estados miembros a hacer públicos
los resultados de las pruebas de resistencia y de las auditorias, asegurando así un alto nivel de
información y comunicación públicas.

2. Se incrementan los esfuerzos en materia de investigación e ingeniería,
el desarrollo de los poderes de control de la industria por parte de las autoridades
públicas y la necesidad de garantizar la seguridad y la ﬁabilidad de la mano de obra
(durante todo el ciclo de vida) y del público en general debería prevalecer por encima
de la rentabilidad en la mente de los empresarios. Se deben aplicar a todas las centrales
nucleares las mismas condiciones de elevada seguridad, para garantizar así una competencia
leal. Este requisito debe ponerse en práctica sin más demora. En términos de seguridad pública,
es inaceptable que los operadores apliquen disposiciones inadecuadas en materia de seguridad
para ser más competitivos. Las normas de seguridad deben ser deﬁnidas a nivel internacional y,
si fuera necesario, deben fortalecerse las normas existentes a nivel europeo.
3. Los trabajadores que informen sobre riesgos de seguridad en las centrales deben estar
protegidos frente a represalias. Además, la opinión de los trabajadores debe ser tenida en cuenta, ya que son los mejores conocedores de la realidad industrial en las centrales e instalaciones
nucleares.
4. Es necesario actuar con urgencia para garantizar una verdadera gestión social coherente
del empleo en este sector y en su cadena de suministro. Para mejorar la seguridad en el sector,
las condiciones laborales de todos los trabajadores deben mantenerse a un alto nivel, independientemente del contrato o de la tarea. La subcontratación y el trabajo temporal deben estar
estrictamente limitados y, si se recurre a ellos, los trabajadores deben gozar de la misma protección que los trabajadores regulares, sobre todo en términos de formación, protección de la salud
y la seguridad, condiciones de trabajo y remuneración. La CES pide a la UE que publique los datos
a nivel nacional y de empresa sobre subcontratación y trabajo temporal en el sector de la energía
nuclear. La CES constata con preocupación que la organización del trabajo en la industria nuclear
en Europa está cada vez mas dominada por la subcontratación masiva, la formación (a veces)
inadecuada, niveles peligrosos de exposición de los trabajadores implicados, y, probablemente,
en última instancia, una importante pérdida de control de la ﬁabilidad en las fases más críticas
de los procesos. Además, los gobiernos y la industria deben abordar la cuestión de garantizar las
condiciones de trabajo de todos los trabajadores implicados en la cadena de suministro global,
sobre todo en las industrias extractivas, en la minería y en el tratamiento de residuos.
5. Los sindicatos y los representantes en el lugar de trabajo deben ser informados y consultados sobre la realización de las pruebas de resistencia nuclear de su empresa, permitiendo una
segunda opinión de expertos si fuera necesario. Los resultados de las pruebas de resistencia y,
sobre todo, las conclusiones extraídas de las mismas deben ser presentados a los sindicatos y a
los representantes en el lugar de trabajo. Si se toma la decisión de cerrar una planta nuclear, se
deberán discutir las medidas adecuadas con los sindicatos para proteger el empleo y garantizar

inversiones a largo plazo en mano de obra especializada en el cierre de este tipo de plantas, asegurando los mayores niveles de seguridad y protección de la salud y la seguridad.
Este debate es especialmente importante de cara a la liberalización del mercado de la electricidad. Esta puede ser incompatible con los requisitos de seguridad y los riesgos inherentes a
la tecnología nuclear, ya que esta requiere una gran transparencia, con una reglamentación muy
estricta y condiciones sociales optimas. La experiencia ha demostrado que estas condiciones de
interés público no se pueden garantizar en un mercado liberalizado. La transparencia total de los
costes reales debe estar garantizada y sometida a una Agencia Europea de la Energía públicamente responsable, y que debe crearse, como se propone en la resolución de la CES sobre una
estrategia energética para Europa (diciembre de 2010).
También hacemos hincapié en la importancia de mantener y fortalecer las competencias
necesarias para el tiempo de vida de las centrales, para la fase de desmantelamiento, la gestión
de residuos, etc.
Además se debe intensiﬁcar la investigación sobre los efectos de la radiación. Mientras
tanto, hacer que las plantas nucleares sean más seguras en aquellos países que han incluido la
energía nuclear en sus paquetes energéticos requiere un cambio radical en los procedimientos
democráticos basados en la transparencia y en un alto nivel de información. Los elementos a
tratar incluirían centrales más eﬁcientes, menos expuestas a
los riesgos naturales y terroristas, que tuvieran un consumo
eﬁciente de uranio, y un mejor desarrollo de la gestión
de los residuos nucleares, que actualmente no existen.
Teniendo en cuenta que la mejora de los sistemas de seguridad aumentara los costes de inversión y prolongara el tiempo de construcción
de las centrales, se deben tomar medidas para
garantizar la seguridad en el suministro de
energía, la independencia energética y la accesibilidad de la energía para los trabajadores y
las industrias, al tiempo que se protege a los
más vulnerables.

