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Fecha: junio 25, 2010.  

UGT y CCOO convocarán movilizaciones antes de la huelga general 

UGT y CCOO convocarán movilizaciones antes de la huelga general, incluida una 
manifestación el 30 de Junio 

Los secretarios generales de UGT y de CCOO en Cantabria, María Jesús Cedrún y Vicente Arce, anunciaron hoy la 
convocatoria de una manifestación por las calles de Santander el próximo miércoles 30 de junio, a partir de las 19 
horas entre la calle Burgos y la Delegación del Gobierno, dentro de un calendario de movilizaciones previo a la 
huelga general del 29 de septiembre. 
 
"Nos estamos moviendo para explicar el contenido y alcance de la reforma laboral, y habrá movilizaciones previas a 
la huelga general, incluida una concentración nacional de delegados sindicales en Madrid el 9 de Septiembre y 
concentraciones que convocaremos en verano y después del verano de manera progresiva en todos los sectores", 
dijo la secretaria general de UGT en Cantabria. 
 
“Que se haya convocado una huelga general el 29 de septiembre no quiere decir que vayamos a estar quietos hasta 
entonces porque, tanto lo que ya ha decretado como lo que tiene previsto el Gobierno español, son motivos más 
que sobrados para movilizarnos”, subrayó María Jesús Cedrún, tras matizar que “por mucho que digan algunos, esta 
huelga general es contra las medidas del Gobierno español”. 
 
“Dicen que hemos convocado la huelga general el 29 de septiembre en coincidencia con las movilizaciones 
programadas por el CSI (Confederación Sindical Europea) en toda Europa para despistar sobre contra quién va la 
movilización y difuminarla entre nuestras reivindicaciones hacia la UE, pero todos tenemos muy claro que se 
convoca única y exclusivamente contra las decisiones que ha tomado y que continuará tomando el Gobierno 
español”, puntualizó Cedrún. 
 
“Estamos absolutamente en contra de la reforma laboral planteada y las propuestas que está haciendo en ella el 
PP”, aseveró la secretaria general de UGT en respuesta a quienes aseguran que “la huelga general no es contra el 
Gobierno español y que los sindicatos no estamos en contra de la reforma laboral”. 
 
La secretaria general de UGT en Cantabria aclaró al respecto que la huelga general se convoca el 29 de septiembre 
porque “en esas fechas se producirá el debate parlamentario del decreto de la reforma laboral y se sabrán las 
conclusiones de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo sobre los cambios que quieren hacer en las 
pensiones, “donde una vez más vuelve a aparecer el fantasma de la jubilación a los 67 años, recortes en la pensión 
de viudedad y un endurecimiento en el acceso a las prestaciones por incapacidad”. 
 
Sobrados motivos para la huelga en septiembre 
 
“Son muchos los motivos para convocar una huelga general y que ésta sea en septiembre”, agregó la sindicalista, 
quien agregó que la movilización también coincidirá con el proyecto de Presupuestos Generales del Gobierno 
español para el año 2011, “donde también están previstos recortes importantes porque todo parece indicar que se 
va a eliminar las ayudas de 426 euros para los desempleados que han agotado sus prestaciones”. 
 
“El Gobierno pretende eliminar la ayuda de 426 euros a los desempleados que no perciben prestación que tanto nos 
costó conseguir a los sindicatos y de la que se han beneficiado en Cantabria 5.800 personas desde que se puso en 
marcha, y además se prevé recortar en un 10% la prestación por desempleo contributiva”, argumentó la responsable 
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regional de UGT, quien reiteró que “ahora tenemos motivos para la movilización y en los próximos meses tendremos 
aún más”. 
 
Cedrún rechazó que los partidos políticos interfieran ahora en el debate sobre el futuro de la negociación colectiva 
para que ésta “esté en unas condiciones de igualdad que ahora no tiene, y más en un país donde el 80% de las 
empresas tienen menos de 25 trabajadores, y no impere en ella las relaciones individuales sobre las colectiva como 
algunos pretenden”. 
“Brecha que irá a más” 
 
En el mismo sentido se expresó el secretario general de CCOO en Cantabria, para quien “el Gobierno ha abierto una 
brecha en los derechos de los trabajadores que mucho nos tememos irá a más”.  
 
Arce reiteró que “la huelga general y las demás movilizaciones son contra las decisiones que ha adoptado el 
Gobierno español y contra un decreto de la reforma laboral que nos aleja del nuevo modelo productivo que tanto se 
estaba reclamando porque quiere hacer competitivas a las empresas sólo a costa de reducir los costes laborales y los 
derechos de los trabajadores”. 
 
“Esta reforma laboral no sirve para crear empleo, sino para despedir más fácil y más barato”, agregó el sindicalista, 
tras rechazar que la propuesta del Gobierno “privatiza el desempleo, dando competencias desmesuradas a las 
agencias privadas de colocación y posibilitando la entrada de las ETTs en los sectores de riesgo; rompe la negociación 
colectiva, encaminándola a las relaciones individuales; y da una opción abusiva a los empresarios para descolgarse 
del convenio colectivo”. 

Fecha: junio 26, 2010. 

UGT formó en 2009 a más de 4000 personas en Cantabria, con un 
presupuesto de 3 millones de euros 

Eficacia y calidad de su labor formativa, con casi 27.000 horas 
lectivas, un 75% de ellas a desempleados 

UGT impartió en Cantabria el año pasado 300 cursos de formación a un alumnado de 
4.164 personas, con un presupuesto de 3.151.355 euros provenientes de subvenciones 
públicas. 
 
El balance formativo de UGT implicó el año pasado 26.983 horas lectivas, más de 19.000 

de ellas en los 86 cursos formativos destinados a 1.290 desempleados de la región, en los que se invirtió dos terceras 
partes del presupuesto disponible, matizó la responsable regional de Formación del sindicato, Lola Ortiz. 
 
Ortiz aclaró en el Comité Regional de UGT que el sindicato completó su labor formativa con 214 cursos para 2.874 
trabajadores ocupados, a los que se impartió un total de algo más de 7.500 horas lectivas con un presupuesto 
ejecutado de 1.135.743 euros. 
 
La sindicalista mostró su satisfacción “por la labor formativa eficaz y de calidad” desarrollada el año pasado en la 
región por el centro formativo de UGT, IFES (Instituto de Formación y Estudios Sociales), tras matizar que “nos 
sentimos muy orgullosos del trabajo realizado y de los profesionales que lo han llevado a la práctica un año más”. 
 
Según recordó Ortiz, los propios alumnos de los cursos formativos de UGT en 2009, que valoran con una puntuación 
de 0 a 10 todas las cuestiones relacionadas con la docencia que reciben, desde los contenidos y la calidad de los 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/06/Lola-Ortiz-1.jpg
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profesores, hasta los medios didácticos o los equipamientos e instalaciones disponibles, “dieron una nota media a 
nuestros cursos de un 8,7 y el grado de satisfacción de las personas formadas superó con creces el sobresaliente, 
más de un 9”. 
 
Campaña de descrédito 
 
Ortiz rechazó la campaña de descrédito “que sufrimos ahora los sindicatos, que ahora no cesan de cuestionar una 
labor formativa indispensable para miles de trabajadores porque recibimos para ello subvenciones públicas, cuya 
ejecución, como es lógico, está estrictamente supervisada para que se invierta hasta el último euro en lo que 
corresponde”. 
 
“No entendemos que ahora se nos ponga en entredicho por una labor formativa que llevamos realizando desde hace 
mucho tiempo y con resultados positivos demostrables, aunque si alguien tiene alguna duda, no tiene más que 
acercarse al sindicato y se le dará hasta la más mínima información de cómo hacemos las cosas y dónde va cada euro 
de subvención”, argumentó Lola Ortiz. 
 
La responsable regional de Formación de UGT destacó el esfuerzo del sindicato por extender a toda la geografía 
regional su labor formativa “en los cursos que hemos impartido en todas las comarcas de Cantabria” y por actualizar 
la oferta en “nuevos yacimientos de empleo y en aquellas actividades profesionales que demanda el mercado de 
trabajo”. 
 
En este sentido, Ortiz puso como ejemplo que el año pasado UGT impartió casi 4.000 horas lectivas en el sector de 
energías renovables y otras 2.500 en actividades vinculadas a la Ley de Dependencia, de los que dijo, “son hoy en día 
dos sectores emergentes y que ofrecen buenas expectativas profesionales”. 
 
“Además, hemos continuado un proceso de remodelación y modernización de nuestras instalaciones para adaptarlas 
a las nuevas exigencias de certificación de la formación y se ha ampliado y especializado aún más la oferta formativa 
para sectores específicos, como por ejemplo en la restauración, donde este año somos el primer centro colaborador 
que impartirá certificados de profesionalidad en cocina” concluyó la sindicalista. 

Fecha: junio 30, 2010. 

Hoy manifestación en Santander 

UGT y CCOO convocan hoy una manifestación con el lema "Así No" 

La movilización, que se extenderá a las principales ciudades españolas, es la primera cita 
de un calendario de protestas previas a la huelga general 

UGT y CCOO han convocado hoy en Santander una manifestación, que partirá a las 19 horas de la calle Burgos con 
destino a la Delegación del Gobierno, con el lema “No se crea empleo, despido más fácil y barato, recortes salariales 
y sociales; Así, no”, en respuesta a los recortes en el sector público y en las pensiones y la reforma laboral 
decretados recientemente por el Gobierno español.  
 
Según precisaron hace unos días los secretarios generales de UGT y CCOO en Cantabria, María Jesús Cedrún y 
Vicente Arce, la manifestación de mañana es la primera cita de un calendario de movilizaciones previo a la huelga 
general convocada el 29 de septiembre por ambos sindicatos, que incluirá protestas durante el verano en distintos 
sectores y una concentración nacional de delegados el 9 de septiembre en Madrid. 
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La manifestación de hoy, programada por ambos sindicatos en las principales capitales españolas, sucede a la 
convocada el pasado 8 de junio en coincidencia con la huelga general en el sector público y a la que se llevó a cabo el 
4 de marzo de este año en contra del planteamiento inicial del Gobierno español de reformar el sistema de 
pensiones y de prolongar la edad de jubilación a los 67 años. 
 
CCOO y UGT ya han anunciado “un proceso de movilización ascendente” hasta la huelga general del 29 de 
septiembre, que prevé numerosas concentraciones y asambleas en los centros de trabajo de toda España para 
“informar a los trabajadores y ciudadanos de las repercusiones de la reforma laboral”. 
 
Los propios responsables regionales de ambos sindicatos ya advirtieron en una rueda de prensa celebrada el pasado 
viernes que “la huelga general tiene que ser un éxito porque nos jugamos todos mucho en ella y si es necesario se 
explicará los motivos por los que la convocamos casa por casa”. 
 
Cedrún y Arce matizaron que la huelga general y las movilizaciones que la precederán se convocan “contra las 
decisiones que ha tomado y continuará tomando el Gobierno español”, en alusión a “una brecha que el Gobierno ha 
abierto en los derechos de los trabajadores que mucho nos tememos irá a más”. 
 
En este sentido, los sindicalistas aclararon que se ha convocado la huelga general el 29 de septiembre porque por 
esas fechas se sabrá el resultado del inminente debate parlamentario sobre la reforma laboral, las conclusiones de la 
Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo sobre la reforma de las pensiones y nuevos recortes sociales previstos 
en los Presupuestos Generales de 2011. 

Fecha: junio 30, 2010. 

UGT registra un millar de firmas en apoyo de la jornada lectiva 
continua en Infantil y Primaria 

Uno de cada tres docentes de la enseñanza básica de la región 
respalda la propuesta que el sindicato ya remitió a la mesa sectorial 
de educación 

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza ( FETE ) de UGT ha registrado en la 
Consejería de Educación algo más de un millar de firmas de docentes de la región de 
enseñanza infantil y de primaria en apoyo de la jornada lectiva continua en los centros 
educativos, que el sindicato ya planteó en la mesa sectorial de educación. 

 
Según precisó el secretario general de FETE -UGT en Cantabria, Fernando García, lo que pretende el sindicato con 
esta iniciativa, respaldada con su firma por uno de cada tres docentes de la enseñanza básica en la región, “es 
implantar un nuevo modelo similar al de otras autonomías para ampliar la opción de jornada continua según las 
necesidades de cada centro educativo, ya que el actual es absolutamente ineficaz”. 
 
El responsable regional de FETE -UGT agregó que “hoy en día hay necesidades educativas que no había hace años y 
que no se limitan exclusivamente a la jornada lectiva”, tras matizar que el coste económico que implicaría la jornada 
continua y la implantación de actividades complementarias por las tardes “sería mínimo en los centros educativos de 
Cantabria porque la gran mayoría ya cuentan con comedor escolar”.   

 

 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/11/Registro-firmas-FETE.jpg
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Fecha: julio 2, 2010. 

Descenso paro Junio 

UGT considera insuficiente y estacional el descenso del desempleo en el mes de Junio en 
Cantabria. 

El sindicato subraya el estancamiento en la contratación y que el sector servicios registre 
3.400 parados más que hace un año. 

La secretaria de Formación de UGT en Cantabria, Lola Ortiz, calificó hoy de “estacional y a todas luces insuficiente” el 
descenso registrado en el desempleo en Cantabria el pasado mes de junio, ya que según precisó, “aunque la 
temporada estival haya reducido las listas del paro, no lo ha hecho en la medida deseada y las perspectivas del 
sector servicios son peores incluso que el verano pasado”. 
 
En este sentido, la sindicalista puntualizó que “aunque registremos la mayor caída mensual del desempleo en todo el 
país en junio, no hay que olvidar que Cantabria sigue siendo la sexta autonomía con mayor incremento del paro en el 
último año, con más de un 13% y 4.808 desempleados más, de los que un 71% son del sector servicios”. 
 
“El año pasado por estas fechas y en plena crisis económica, los servicios aportaron en el mes de junio 6.500 
desempleados más a la región, que no se compensan con el descenso de los 1.600 de este año en este sector”, 
agregó la dirigente sindical de UGT. 
 
Ortiz añadió que “aunque también se registre un cierto descenso del desempleo en la construcción y la industria, 
éste no se corresponde con un incremento paralelo de la creación de empleo en estos sectores ni en los demás, ya 
que la contratación sigue estancada por completo”. 
 
“Acumulamos una pérdida de más de 21.000 contratos de trabajo en los dos últimos años y Cantabria es una de las 
seis comunidades autónomas donde desciende este año la contratación en comparación a 2009 porque sigue 
cayendo la indefinida y la temporal repunta mucho menos que en el resto del país”, subrayó la responsable regional 
de Formación de UGT. 
 
Más temporalidad y precariedad 
 
“Casi un 94% de los contratos de trabajo suscritos en Cantabria este año son temporales, la indefinida sigue 
descendiendo por encima del 14% y los índices de precariedad laboral del empleo aumentan sin cesar, pese a que 
hasta ahora sólo responden a una crisis ante la que no se habían medidas concretas en el mercado de trabajo”, 
comentó Ortiz. 
 
“Si esta situación se ha dado hasta ahora sin una reforma laboral que de por sí incentiva con sus medidas la 
temporalidad y también la precariedad laboral por una mayor poder disciplinario de los empresarios, las 
perspectivas de futuro no son precisamente muy favorables”, recalcó la sindicalista. 
 
Ortiz reiteró la preocupación de su sindicato por el constante incremento de las personas desempleadas que no 
cobran prestación alguna o sólo los 426 euros de una asistencial, tras matizar que “casi siete de cada 10 personas en 
paro están en esta situación, 14.686 sin cobrar nada y 12.962 los poco más de 400 euros del subsidio por desempleo 
o la Renta Activa de Inserción”. 

Fecha: julio 6, 2010. 
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Concentración delegados comercio 

UGT convoca una concentración ante la patronal cántabra por el convenio de grandes 
superficies. 

El sindicato, que ha impugnado el acuerdo colectivo, cita este miércoles 7 de Julio a sus 
delegados del sector frente a la sede de Anged y CEOE-CEPYME de 12 a 13 horas 

La federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT reanudará mañana en Cantabria las movilizaciones 
contra el nuevo convenio colectivo de grandes superficies comerciales con una concentración de protesta de 
delegados, de 12 a 13 horas, frente a la sede de CEOE-CEPYME en Santander, donde está integrada la patronal del 
sector ANGED (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución). 
 
Según precisó hoy el sindicato, la movilización responde a un convenio colectivo de grandes superficies comerciales, 
suscrito por ANGED y los sindicatos FETICO y FASGA, “que degrada por completo las condiciones laborales, acaba 
con derechos ya consolidados en convenios anteriores y abre la puerta a que los empresarios modifiquen los 
horarios y la jornada laboral a su antojo”. 
 
De hecho, la federación de Comercio de UGT, que ha impugnado judicialmente el convenio colectivo, recuerda que 
ya convocó a principios de año distintas concentraciones de protesta frente a los establecimientos de Carrefour en 
Cantabria porque la multinacional francesa impuso “un nuevo horario laboral que imposibilita por completo la 
conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores”. 
 
“En menos de un año, este nuevo convenio colectivo ha conseguido incentivar la desprofesionalización del sector 
hasta límites inimaginables y aumentar aún más los niveles de explotación laboral, con un aumento de la 
contratación parcial que supera el 90% en muchas empresas”, subraya la federación de Comercio de UGT. 

Fecha: julio 7, 2010. 

UGT rechaza el convenio de grandes almacenes 

 

UGT rechaza ante la patronal cántabra de grandes almacenes un convenio que ha 
destruido 90.000 empleos 

El sindicato advierte que las jornadas laborales que se están imponiendo en el sector 
hacen "inaccesible la conciliación de la vida laboral y familiar" 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/07/concen.UGT-grandes-alm.jpg
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Una veintena de delegados de UGT de las grandes superficies comerciales de Cantabria mostró hoy, en una 
concentración de protesta convocada por el sindicato ante la sede de la patronal cántabra de este sector, su “pleno 
rechazo a un nuevo convenio colectivo estatal que ha deteriorado las condiciones laborales y que ya ha provocado la 
destrucción de 90.000 empleos”. 
 
Según aclaró el secretario general de la federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT en Cantabria, 
Luis Ángel Ruiz Cardín, “nos manifestamos y nos seguiremos manifestando contra un convenio colectivo pactado por 
la patronal ANGED y sus sindicatos afines, que está provocando que muchos trabajadores, en su gran mayoría 
mujeres, abandonen su empleo porque les es imposible conciliar su vida laboral y familiar”. 
 
El sindicalista matizó que el nuevo convenio colectivo suscrito a principios de este año en el sector, que UGT ha 
impugnado ante la Audiencia Nacional, “además de estipular salarios más bajos y condiciones de clara explotación 
laboral, permite a los empresarios una jornada laboral a la carta en función de sus intereses, que en la mayoría de 
los casos supone fragmentarla en distintos períodos del día”. 
 
“Con semejantes horarios laborales, donde empresarios manipulan a su antojo al trabajador, la conciliación de la 
vida laboral y familiar de la que tanto se habla es prácticamente inviable en este sector que en Cantabria ocupa a 
3.000 trabajadores, en su gran mayoría mujeres”, recalcó el responsable regional de la federación de Comercio de 
UGT. 
 
Ruiz Cardín añadió que “ahora con la reforma laboral los empresarios está aún más legitimados para modificar la 
jornada de trabajo cuando y como les parezca, por mucho que perjudiquen a los trabajadores, por lo que sobran los 
motivos como para convocar la huelga general del 29 de septiembre si se ve lo que ocurre en este sector”. 

Fecha: julio 8, 2010. 

Sentencias UGT bingos 

El Supremo confirma la revisión salarial del convenio regional de 
bingos reclamada por los sindicatos 

La sentencia avala lo ya dictaminado por fallos judiciales anteriores, 
tras desestimar un recurso de casación de la patronal del sector. 

El Tribunal Supremo ha reafirmado en una sentencia, fechada el pasado día 17, la revisión salarial del año 2009 
reclamada por los sindicatos en el convenio colectivo de Bingos de Cantabria, tras corroborar otros dos fallos 
judiciales anteriores con los mismos argumentos del Juzgado de lo Social de Santander y del Tribunal Superior de 
Justicia de Cantabria. 
 
Según informó hoy la federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT, la sentencia, que desestima un 
recurso de casación de la Asociación de Empresarios de Juego de Bingo de Cantabria, estima la revisión salarial 
reclamada por los sindicatos sobre un IPC previsto del 2%, que la patronal rechazó cuando se negoció la 
actualización de los del año 2009. 
 
UGT precisa que el Tribunal Supremo confirma lo ya dictaminado en las sentencias judiciales previas que determinan 
que el IPC previsto por el Gobierno es un 2%, aunque no sea publicado como tal de manera oficial porque “tal 
porcentaje se corresponde con el utilizado en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para el cálculo de las 
retribuciones de los funcionarios y el personal laboral y para el incremento de las pensiones”. 
 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/06/CHTJ-Cantabria_-Custom.jpg
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Además, el Tribunal Supremo confirma lo ya expuesto, tanto en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Cantabria (2 de febrero de 2010) como por la del Juzgado de lo Social (4 de noviembre de 2009), que estimaban el 
2% como inflación prevista “porque así se ha venido admitiendo en los últimos tiempos y lo justifican los 
incrementos salariales que se han pactado en el sector”. 

Fecha: julio 8, 2010. 

UGT rechaza expedientes a bomberos 112 

UGT rechaza los expedientes disciplinarios abiertos a bomberos por 
denunciar recortes de personal en el 112 

El sindicato advierte que no cesará en informar de las 
irregularidades, la mala gestión y los recortes de efectivos en los parques de emergencia. 

UGT rechazó hoy los expedientes disciplinarios decretados por la dirección del 112 de Cantabria a los bomberos que 
secundaron una campaña promovida por el sindicato en Los Corrales de Buelna para “informar a los ciudadanos de 
la reducción del número de efectivos de guardia en los parque de emergencia de Cantabria”. 
 
Según precisa el departamento regional de Bomberos de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, los 
expedientes disciplinarios “son un claro acto de represalia, que además se justifican con el absurdo argumento de 
que los bomberos expedientados vestían una camiseta con el logotipo del 112, del que son trabajadores a todos los 
efectos”. 
 
Los bomberos de UGT advierten que la medida disciplinaria de los gestores de los parques de emergencia del 112 
“son una evidente acción anti sindical que pretende amedrentar e intimidar a los que denuncian públicamente los 
recortes de personal y la mala gestión, aunque no lograrán su objetivo porque lo seguiremos haciendo hasta que no 
se corrijan las muchas deficiencias y precariedades de una labor profesional de incuestionable importancia para la 
sociedad y la seguridad de los ciudadanos”. 
 
El sindicato recuerda que “los responsables del 112 se apresuran ahora a expedientar a quien denuncia porque no 
pueden negar que la mala gestión de los parques de emergencia está propiciando una reducción de personal 
indispensable para un buen servicio, el retraso en el pago de las nóminas y el incumplimiento de la apertura de los 
parques de Villacarriedo y Tama durante las noches”. 
 
“Por mucho que adopten represalias, la verdad es tozuda y seguiremos denunciando una escasez de efectivos que ya 
está generando problemas, como el reciente accidente de tráfico múltiple en la A-67 a la altura de Lantueno, en el 
que se vieron implicados más de 30 vehículos y sólo asistieron tres bomberos que en ese momento se encontraban 
de guardia”. 
 
El departamento de Bomberos de UGT aclara también que “se han vertido acusaciones contra este sindicato por 
culpar a los responsables de los parques de emergencia como cómplices de esta situación, cuando no es cierto y sólo 
uno de ellos, el del Parque de Valdáliga, se ha postulado a favor de la empresa”. 

Fecha: julio 10, 2010. 

Balance contratación Cantabria-España 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/06/FSP-cantabria_-Custom.jpg
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Cantabria registra este año un millar de contratos indefinidos menos y 800 temporales 
más que en 2009 

Un informe de UGT aclara que, en el primer mes de la entrada en vigor de la reforma 
laboral, un 94% de los contratos fueron temporales 

Cantabria acumula en el primer semestre de este año un descenso de 1.004 contratos indefinidos y un incremento 
de 842 temporales en comparación al mismo período de 2009, lo que implica, según un informe de UGT, una caída 
de un 14,17% de la estable y un repunte de algo más de un 1,3% de la eventual. 
 
El sindicato aclara que Cantabria es la tercera comunidad autónoma española con mayor disminución de la 
contratación indefinida acumulada entre enero y junio de este año y de 2009, sólo superada por Murcia y 
Extremadura, que superan una reducción de más de un 16% de contratos estables. 
 
Según precisó hoy la secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, en el mes de junio, ya con la 
entrada en vigor (desde el día 17) de la reforma laboral decretada por el Gobierno español, “la temporalidad se 
incrementó aún más, ya que sólo un 6% de los contratos suscritos fueron indefinidos (973 de un total de 15.907) y la 
región perdió 73 contratos estables en comparación a mayo, tras registrar casi 200 menos que en el mismo mes del 
año pasado”. 
 
La sindicalista puntualiza que en España se dio el mes pasado la misma tendencia, ya que únicamente un 7% de los 
contratos suscritos en junio fueron indefinidos (98.754 de un total de 1.297.611) y “se contabilizaron 9.500 menos 
que el mes anterior y casi 9.000 menos que en junio de 2009”. 
 
“Es evidente que las estadísticas de contratación confirman que el descenso del paro el mes pasado, tanto en 
Cantabria como en España, responde en su gran mayoría a empleo temporal del sector servicios por la temporada 
veraniega”, subraya la responsable regional de Empleo de UGT, quien reitera el rechazo de su sindicato a una 
reforma laboral “que lejos de crear empleo estable y reducir la temporalidad, lo convierte en más eventual y 
precario”. 
 
“Lo peor de todo es que esta reforma laboral, contra la que es obligado convocar una huelga general y las 
movilizaciones que sean necesarias, viene a agravar la situación de un mercado de trabajo que sólo en el último año 
ha aumentado en Cantabria más de un 1,3% el porcentaje de contratos temporales hasta aproximarnos a casi un 
92% de todos los suscritos”. 
 
Más de un 70% de mujeres y en Santander y Camargo 
 
Un 71% del menor número de contratos indefinidos acumulados en la región este año en comparación a 2009 
corresponde a las mujeres (715 contratos estables menos), en su mayor parte de Santander (-379) y de Camargo (-
177), municipios que acaparan más del 73% de la caída general de la contratación estable en ambos sexos de toda la 
comunidad autónoma. 
 
En Santander se registran este año 478 contratos indefinidos menos que el año pasado, 99 de ellos de varones y los 
379 citados de mujeres; mientras que en Camargo la reducción acumulada de la contratación estable supera el 36% 
con 262 menos, los 177 mencionados con firma femenina y otros 85 rubricados por hombres. 
 
El informe de la Secretaría de Empleo de UGT matiza que hasta el mes de mayo, última estadística disponible de 
contratación por sectores y autonomías del Ministerio de Trabajo, un 95% del descenso de la contratación indefinida 
de la región en comparación al año pasado se localizaba en el sector servicios, que por el contrario acaparaba la 
mayor parte del incremento de la eventual hasta esas fechas. 
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Al igual que en el conjunto del país, el sector servicios ha incentivado la contratación temporal, sobre todo con el 
comienzo de la temporada veraniega, aunque en Cantabria no ha logrado como en la mayoría de España reactivar 
del todo la masculina por el lastre que sufre ésta en el sector de la construcción. 
 
Mientras que en España se registra en 2010 un repunte de un 6,5% de los contratos temporales de los hombres en 
relación al año pasado (+206.109 contratos eventuales), en Cantabria se reducen un 0,37% (-113 contratos), por un 
descenso de más de 1.500 eventuales en la construcción que no son del todo compensados por los servicios u otros 
sectores. 
 
UGT aclara que, como sucede con los indefinidos, los municipios de la región con peor balance de contratación 
temporal masculina vuelven a ser Santander (-359 contratos eventuales de hombres) y Camargo (-303), junto con 
Polanco (-126) y Santa Cruz de Bezana (-111). 
 
Este descenso general de la contratación temporal masculina se compensa con un significativo aumento de más de 
un 53% en Castro Urdiales (+423 contratos eventuales más que el año pasado) y en menor medida en Los Corrales 
de Buelna (+245), Cartes (+171) y Santoña (+132). 
 
Por su parte, el sector servicios, donde se concentra más del 90% de la contratación femenina de Cantabria, sí ha 
incentivado los contratos temporales de las mujeres, que repuntan un 2,83% con 955 más que en 2009, aunque 
como reitera la responsable regional de Empleo de UGT, “a costa del mayor descenso de la contratación indefinida 
en este sexo de toda España junto con Murcia, casi un 20%, el doble que la media nacional”. 
 
La mayor parte de este incremento de los contratos temporales femeninos de la región se localiza en Santa María de 
Cayón, donde este año se contabilizan 331 más que en el mismo período de 2009, en su gran mayoría de la industria; 
además de un repunte de algo más de un centenar de contratos eventuales en Santoña, Suances y Cabezón de la Sal, 
en este caso muy vinculados al sector servicios. 

Fecha: julio 12, 2010. 

Orden ministerio trabajo jubilación parcial 

Publicada la orden que da un plazo de un mes para que trabajadores, representantes o 
empresas comuniquen sus acuerdos de jubilación parcial 

La orden, publicada el 8 de Julio en el BOE, desarrolla los dispuestos en materia de 
jubilación parcial en las medidas de reducción de déficit público 

La publicación de la Orden Ministerial TIN/1827/2010, de 6 de Julio, desarrolla lo dispuesto en la Disposición 
Transitoria Segunda del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de Mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias 
para la reducción del déficit público. 
 
La orden responde a la necesidad de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social elabore y disponga de un 
registro de acuerdos colectivos de empresa en los que se hayan adquirido compromisos de jubilación parcial con los 
trabajadores antes del 25 de Mayo de 2010. La fecha de entrada en vigor ha sido el pasado viernes 9 de Julio, y la 
orden establece un plazo de un mes para comunicar los acuerdos colectivos de empresa en los que se hayan 
asumido compromisos en materia de jubilación parcial. 
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El registro de los acuerdos colectivos en la Administración de la Seguridad Social, corresponde a los trabajadores 
afectados, los representantes unitarios y sindicales o a las empresas. 

Fecha: julio 12, 2010. 

Curso Energía: Seguridad, Empleo y Medio Ambiente 

UGT reclama un debate social sobre el futuro modelo energético 
“que no puede demorarse más” 

Ponentes de un curso en la UC consideran urgente terminar la 
línea de alta tensión hasta Güeñes para “poder evacuar la nueva 
energía eólica” 

La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, reclamó hoy “un 
debate social sobre el futuro modelo energético nacional, que en otros países de 

nuestro entorno ya se ha planteado y que en el nuestro no puede demorarse más, porque de él dependerá si 
optamos o no por un modelo de crecimiento respetuoso con el medio ambiente y generador de empleo”. 
 
Cedrún, que intervino hoy en el acto inaugural del curso “Energía: seguridad, empleo y medio ambiente”, organizado 
por UGT en los XI Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria, recordó que el sindicato viene planteando desde 
hace tiempo “un patrón de crecimiento sostenido y sostenible para salir de esta crisis, donde el Estado sea el que 
garantice la viabilidad del desarrollo y del abastecimiento energético”. 
 
En opinión de la sindicalista, “la energía es un derecho subjetivo e individual porque todos tienen derecho a acceder 
a ella como al agua, la sanidad o la educación, y es incuestionable que, según la distribución y el suministro 
energético unas regiones se desarrollan más que otras; por lo que tiene que ser el Estado quien garantice la 
viabilidad y la igualdad del sistema porque ya sabemos los problemas que han surgido cuando se ha dejado en 
manos privadas”. 
 
La secretaria general de UGT reiteró la necesidad de un debate social inmediato sobre el modelo de crecimiento 
energético, y más “en unos momentos donde convergen dos crisis, la económica y la medioambiental, y donde 
influyen más los mercados y las instituciones financieras que los propios gobiernos a la hora de tomar decisiones”. 
 
“No podemos ceder a los mercados la responsabilidad de decidir sobre qué modelo de crecimiento energético 
queremos porque, como se está viendo, sólo apuestan por maximizar los beneficios aunque sea a costa de castigar a 
los más débiles y los que menos tienen”, comentó la responsable regional de UGT. 
 
En el acto inaugural estuvieron presentes, además de la responsable regional del sindicato; los codirectores del 
curso, el profesor Antonio Domínguez y el ingeniero Jesús Torres; junto con el director de los cursos de verano de la 
UC en la sede de Santander, Ramón Diego; y el primer ponente del foro técnico organizado por UGT, el catedrático 
Luis Ignacio Eguiluz. 
 
“En Cantabria se dice no a todo” 
 
Los dos primeros ponentes del curso auspiciado este verano por UGT en la UC, el ingeniero de infraestructuras 
hidroeléctricas y miembro del sindicato Jesús Torres y el catedrático Luis Ignacio Eguiluz, coincidieron en “la 
imperiosa necesidad que tiene Cantabria de dejar de ser energéticamente deficitaria y decantarse por un modelo de 
desarrollo energético sostenible”. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/07/Cursos-UGT-UC.jpg
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Según aclaró Eguiluz, “Cantabria no genera la energía que consume y sigue viviendo de la cogeneración industrial y 
de la obligación de importarla; y lo que es peor, vivimos en una comunidad autónoma sin recursos energéticos que 
no quiere que se generen”. 
El catedrático de la Universidad de Cantabria agregó en este sentido que “somos una región, que en el aspecto 
energético se dice no a todo, como está sucediendo con la energía eólica, donde algunos critican que implica una 
agresión paisajística, que no deja de ser muy subjetiva, y un perjuicio al turismo y al patrimonio cultural más que 
discutible”. 
 
Tanto Eguiluz como Jesús Torres apelaron a “una educación energética que propicie un apoyo social en Cantabria, tal 
y como ha sucedido en otras autonomías cercanas a la nuestra con acertadas campañas de divulgación y de 
concienciación social”. 
 
“En Navarra se hicieron numerosas campañas informativas y cursos formativos sobre qué implicaba el desarrollo de 
energías renovables y hoy en día, según una encuesta reciente, un 95% de su población las apoya, lo que demuestra 
que hay que enseñar a la gente qué es una fuente de energía y cómo se puede desarrollar”, argumentó Torres. 
 
Tanto el ingeniero de infraestructuras energéticas, que trabajó en la antigua Electra de Viesgo, como Luis Ignacio 
Eguiluz recordaron al respecto que, hoy Navarra es una de las autonomías españolas con mayor desarrollo de 
energías renovables y la primera que creó en España un central de biomasa. 
 
Nueva línea hasta Güeñes 
 
Torres, ponente y codirector del curso, aludió a la instalación definitiva de la línea de alta tensión Soto-Penagos-
Güeñes, anunciada recientemente por el presidente de Red Eléctrica Española, Luis Atienza, que también 
intervendrá el próximo miércoles en el foro técnico de UGT en la Universidad de Cantabria. 
 
Para Jesús Torres, “necesitamos que se termine cuanto antes esta línea hasta Güeñes para poder evacuar la nueva 
energía eólica que se genere en Cantabria porque tenemos un déficit importante en las líneas de transporte y 
distribución de la energía y ya hemos visto los grandes problemas que ello puede generar con sólo recordar el 
desastre que se ha producido en Cataluña con la distribución eléctrica”. 
 
“La energía eólica es cada vez más importante y junto con la fotovoltaica la que más se ha desarrollado entre las 
renovables, pero otra cuestión bien distinta es cómo se va integrar en Cantabria en una red de distribución que tiene 
que dar absoluta estabilidad”, puntualizó el ponente. 
 
En referencia al desarrollo eólico en Cantabria, Torres pidió “no engañar a la gente” porque “el empleo que genere 
esta nueva industria energética es muy cualificado y no es cierto, como algunos han dicho, que se vaya a contratar a 
los del pueblo donde se instale el parque de aerogeneradores”. 

Fecha: julio 13, 2010. 

Curso Energía Sota 

Sota aclara que un 30% del desarrollo eólico de Cantabria corresponderá a 
aerogeneradores de Gamesa 

El consejero de Industria participó hoy en el curso de UGT en la UC sobre energía junto 
con María Jesús Cedrún y Miguel Mirones 
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El consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico del Gobierno de Cantabria, Juan José Sota, afirmó hoy, en la 
segunda jornada del curso organizado por UGT en la UC sobre energía, que un 30% de la potencia estimada en el 
desarrollo eólico de la región, unos 425 megavatios, se acometerá con aerogeneradores de la marca Gamesa. 
 
Sota recalcó que “lo de Gamesa no tiene sentido y no tienen por qué tener ningún temor”, tras matizar que la 
empresa presentó una oferta “para sólo una de las siete zonas previstas, una de las más importantes, y sin un 
proyecto industrial como exigía los requisitos del concurso eólico, ya que sólo planteaban la fábrica de Reinosa y 
unos pocos empleos más”. 
 
El titular de Industria del Ejecutivo autónomo añadió que la valoración socioeconómica del proyecto de Gamesa “fue 
una de las más bajas porque no basta con lo que tiene sin un proyecto industrial”, tras puntualizar que “hemos 
hecho este concurso eólico con transparencia, no estamos dispuestos a hacer trampas y no tenemos predilección 
alguna por uno u otro, sino el único objetivo de decantarnos por proyectos industriales que generen valor añadido a 
la región”. 
 
Sota cuestionó que el concurso eólico de Cantabria haya generado “una verdadera rebelión social” en la región, 
como le planteó uno de los asistentes al curso, aunque reconoció que “hay que tener en cuenta que se presentaron 
51 grupos empresariales y ha habido contraofensivas por intereses económicos de grupos potentes que tienen una 
gran influencia mediática”. 
 
“No estoy tan convencido de una rebelión social cuando un ciudadano normal lo que se plantea es que hay que 
hacer algo y se pregunta por qué los demás lo hacen y nosotros no”, puntualizó el consejero de Industria y 
Desarrollo Tecnológico del Gobierno regional. 
 
“Se dice que lo que interesa pero no lo que no interesa”, agregó Sota, tras rechazar algunos argumentos críticos al 
desarrollo eólico gestionado por el Gobierno de Cantabria, como “el de que afecta al turismo cuando Tenerife esta 
llenó de aerogeneradores”. 
 
Desinformación y confusión 
 

Tras la intervención Juan José Sota, la jornada de UGT, “Energía: seguridad, empleo y 
medio ambiente”, acogió hoy una mesa redonda sobre el desarrollo eólico y de otras 
energías renovables en la región; que contó con la presencia de la secretaria general de 
UGT, María Jesús Cedrún; el presidente de CEOE-CEPYME, Miguel Mirones; el catedrático 
de la UC y miembro de Consejo Económico y Social, Andrés Prieto; y el portavoz de 
Ecologistas en Acción, Bernardo García. 
 
La primera en intervenir fue la responsable regional de UGT, para quien “las escasas 
explicaciones oficiales que se han dado sobre lo que se pretendía hacer sobre el 

desarrollo eólico, han generado una gran confusión”. 
 
“Los ciudadanos de Cantabria conocen lo que es el desarrollo eólico a partir de las críticas del partido político de la 
oposición y es en ese momento cuando se empezaron a preguntar qué era eso del concurso eólico”, subrayó la 
sindicalista, tras reprochar al Gobierno de Cantabria que “esa desinformación se extendió también a los agentes 
sociales que integran la mesa de la Concertación Social”. 
 
En este sentido, Cedrún recordó que “en UGT no conocíamos los planteamientos del Gobierno, sí su intención pero 
no los términos que se iba a hacer y se ha llegado a pedir nuestro apoyo en la Concertación Social a algo que 
realmente desconocíamos”. 
 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/07/Foto-mesa-redonda-UGT-UC.jpg
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De todos modos, la secretaria general de UGT se mostró contraria a un proceso sobre el desarrollo eólico de la 
región que “alteró el Plan Energético que ya había sido aprobado por el Parlamento de Cantabria, que debería de 
haberse acometido una vez hecho el Plan de Ordenación del Territorio” y, que según Cedrún, “ha ido de chapuza en 
chapuza, generando cierta desconfianza cuando yo creo que la mayoría de los cántabros está a favor de las energías 
renovables”. 
 
“Ha habido muchos elementos de confusión con cosas que se han dicho; como que el desarrollo eólico es un factor 
clave para el cambio de modulo productivo cuando no lo es o que con él se iban a generar, como se llegó a decir, 
miles y miles de puestos de trabajo cuando eran cifras distorsionadas, ya que como mucho se generará empleo en la 
instalación pero no posteriormente en el mantenimiento”. 
 
La responsable regional de UGT recordó que el sindicato “no se opone a la energía eólica, siempre ha apostado por 
las energías renovables, en especial por la biomasa, que permitiría fijar a la población en un territorio, impulsar las 
zonas rurales en una alternativa que genera riqueza y empleo”. 
 
En este sentido, la sindicalista lamentó que “el Gobierno de Cantabria se ha obsesionado tanto con la energía eólica 
que ha olvidado otras opciones para nosotros mucho más beneficiosas como la de las plantas de biomasa”. 
 
Producir energía o no 
 
Por su parte, el presidente de CEOE-CEPYME, Miguel Mirones, apeló a “ser conocedores y consecuentes de lo que 
puede implicar no ser productores de energía en Cantabria y que otros sí lo sean, lo que implicaría regalar cuota de 
producción a otras regiones”. 
 
Mirones aclaró que “mientras en España el debate es qué tipo de energía interesa más al país, en Cantabria el 
debate es sí se produce energía o no”, cuando en opinión del ponente “la región tiene que dedicar sus esfuerzos a 
que se produzca, y más con el déficit energético que tenemos”. 
 
“En España somos deficitarios en energía y estamos pagando a otros países vecinos por la energía que aquí seguimos 
discutiendo, por lo que lo que tenemos que aclarar es si queremos ser productores o no”, reiteró el responsable de 
la patronal cántabra. 
 
Mirones rechazó “un ambiente que hemos ido generando en el que es imposible hablar de qué tipo de energía es 
más conveniente para Cantabria”, tras defender la alternativa de la eólica “después de decir no a otros tipos de 
energía”. 
 
El presidente de CEOE-CEPYME en Cantabria también defendió la confidencialidad sobre sus proyectos industriales 
de algunas empresas que se han presentado al concurso eólico, de la que dijo, “es una estrategia empresarial” tan 
lícita como la de aquellas empresas que han difundido sus proyectos en los medios de comunicación. 
 
Mirones discrepó con la secretaria general de UGT sobre el empleo que puede conllevar el desarrollo eólico en 
Cantabria porque “el empleo directo será escaso pero el indirecto será muy importante en los proyectos industriales 
y de investigación”. 
 
La mesa redonda se cerró con las ponencias de Bernardo García, portavoz de Ecologistas en Acción, y el catedrático y 
miembros del CES en Cantabria, Andrés Prieto. 
 
García reconoció que su opinión no representaba a todos los grupos ecologistas y conservacionistas de la región 
porque “hasta en la mía se ha producido un gran debate interno con el desarrollo eólico”. 
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El ponente consideró excesiva la potencia estimada de algo más de 1.300 megavatios en el desarrollo eólico porque 
“con las necesidades de la región con 500 sería suficiente”, tras matizar que “la energía eólica tiene un impacto 
medio ambiental y social pero hay que ponderarlo con el de las energías convencionales”. 
 
Por último, Andrés Prieto apostó por “estudiar los recursos naturales propios de cada comunidad autónoma antes 
de plantear el desarrollo de las energías renovables” porque, según recalcó “no tiene sentido que todos se decanten 
por la eólica cuando otros pueden aprovechar mejor la solar por poner un ejemplo”. 
 
Ausencia de Cándido Méndez 
 
En el transcurso de la jornada, María Jesús Cedrún anunció hoy que el secretario general de UGT, Cándido Méndez, 
no podrá asistir al acto de clausura, previsto el próximo jueves, a las 14 horas, por tener que participar en una 
asamblea conjunta con CCOO convocada a Canarias dentro de la campaña informativa de la huelga general del 29 de 
septiembre. 
 
La responsable regional del sindicato sustituirá a Cándido Méndez en la clausura del curso, en el que intervendrá la 
vicepresidenta y consejera de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria, Lola Gorostiaga. 

Fecha: julio 15, 2010. 

Concentración trabajadores Marsans 

Trabajadores de Marsans en Cantabria exigen información de la situación real de la 
empresa 

UGT, que ha convocado hoy una huelga de cuatro horas, aclara que nadie ha confirmado 
aún a la plantilla la compraventa de la empresa 

La plantilla del grupo empresarial Marsans en Cantabria, integrada ahora por 16 empleados de las ocho oficinas 
ubicadas en la región (seis de Marsans y dos de Crisol), exigió hoy, en una concentración de protesta frente a la sede 
de CEOE-CEPYME en Santander, “información sobre la situación real de la empresa y un plan de futuro para todos 
sus trabajadores”. 
 
Según precisó Raquel García, delegada de personal de Marsans en Cantabria en representación de UGT, sindicato 
que ha convocado hoy la concentración y cuatro horas de huelga (de 11 a 15 horas), “todos los trabajadores 
tenemos una gran incertidumbre sobre nuestro futuro porque la empresa no nos informa de nada e incluso nos hace 
cuestionar si en realidad se ha vendido o no”. 
 
“El comité de empresa todavía no dispone de documento alguno que demuestre la operación de compraventa que 
se ha anunciado y la inactividad es total en prácticamente todas las oficinas, que ahora se encuentran en un estado 
deplorable porque por no tener no tenemos ni servicio de limpieza”, recalcó la sindicalista. 
 
La delegada de personal de la federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT en Marsans agregó que “la 
situación es crítica y nadie de la empresa da la cara, ya que se debe dinero a los proveedores y desde que nos 
quitaron la licencia, no tenemos ofertas en los escaparates y nos hemos quedado sin clientes”. 
 
García vaticinó “más movilizaciones de los trabajadores”, mientras “no se nos informe de lo que está pasando 
realmente en esta empresa y se nos aporten soluciones”. 
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Fecha: julio 15, 2010. 

Curso Energía Carbajo-Deusa 

Red Eléctrica cree que Cantabria necesita tanto la línea de alta 
tensión como más producción energética 

UGT apuesta por una industria nacional de renovables con 
protagonismo de la eólica, porque “es la que se desarrolla con 
tecnología propia” 

El director general de Operación del Sistema de Red Eléctrica Española (REE), Alberto 
Carbajo, aseguró en el curso sobre energía organizado por UGT en la UC, que “en 

Cantabria no sólo se trata de hacer una línea de alta tensión, hace falta producción energética porque es una región 
dependiente y lo será si no se genera más energía”. 
 
El ponente recordó que la región tiene una producción energética pequeña, en gran medida proveniente de la 
generación, y afirmó que “si se quiere un desarrollo industrial en Cantabria, tenemos que aceptar redes eléctricas 
porque la que hay ahora es muy débil”. 
 
El responsable de REE agregó que la actual red eléctrica de Cantabria “genera tanto problemas de suministro como 
de calidad, además de un tiempo de interrupción en el suministro de los más elevados de España cuando hay un 
incidente”, tras recalcar que “el hecho de que no tengamos todavía la línea de alta tensión limita de por sí el 
desarrollo industrial y el propio suministro a la zona oriental”. 
 
“El bienestar de Cantabria depende de la línea de alta tensión, lo malo es que es una infraestructura que el 
ciudadano no percibe que la utiliza y que es beneficiosa como puede serlo una autopista”, argumentó el responsable 
nacional de Operación del Sistema de Red Eléctrica Española. 
 
“Quieren calidad del suministro eléctrico pero no líneas de alta tensión o en todo caso la quieren pero no cerca de 
sus casas”, matizó Carbajo, quien consideró de especial importancia que la instalación de la línea Soto-Penagos-
Güeñes no sufra retrasos por “trabas administrativas”. 
 
“Oportunidad histórica” para una industria de renovables 
 
El secretario general de la Federación de Industrias Afines (FIA) de UGT, Antonio Deusa, que compartió hoy con 
Alberto Carbajo la mesa redonda del curso organizado por el sindicato en la UC, vinculó el pacto energético nacional 
a “una oportunidad histórica para crear una industria española de renovables propia, que solucione en gran medida 
nuestra dependencia energética del exterior”. 
 
Deusa se decantó por un impulso de la producción de energías renovables, en especial de la eólica “porque se 
desarrolla con tecnología propia”, y del carbón “porque tenemos abundantes reservas”, para solventar la gran 
dependencia energética de España, que importa más de un 80% de la energía que consume”. 
 
“Aunque España exporta electricidad a otros países, nuestra gran dependencia de los hidrocarburos nos hace ser 
deficitarios energéticamente y para dejar de serlo tenemos que apostar por fuentes de energía propias y viables, 
sobre todo las renovables y el carbón”, reiteró el responsable nacional de la federación de las industrias químicas de 
UGT. 
 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/07/Antonio-Deusa-AlbertoCarbajo.jpg
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Deusa recalcó que “es fundamental que la energía sea concebida como un bien social por encima de un bien 
económico porque del acceso a ella depende el desarrollo de una sociedad”, tras matizar que “1.800 millones de 
personas en el mundo no pueden acceder a la energía y están condenados al subdesarrollo”. 
 
El sindicalista recordó que España “es el séptimo país de la Comunidad Económica Europea más ineficiente en el 
consumo energético” y apeló a una política energética que incentive el ahorro, la eficiencia y el gasto racional de la 
energía “donde las comunidades autónomas deben tener un papel fundamental”. 
 
En referencia al pacto energético nacional, inmerso en el debate parlamentario y pendiente de un acuerdo entre los 
partidos políticos, el secretario general de FIA-UGT aclaró que “El Estado es el que tiene que pilotar esta 
transformación porque España, que en su momento optó por el modelo inglés de privatizar la gestión energética, es 
de los pocos países de su entorno que no asume un mayor protagonismo en un bien estratégico para el desarrollo 
social”. 
 
“Hay que buscar fuentes de energía y un modo de vida alternativo, que implica un cambio de cultura siempre difícil 
encaminado a las energías renovables, el ahorro y la eficiencia en el consumo y hacia la investigación y el desarrollo, 
ya que no podemos apostar por energías cuyo desarrollo depende de tecnologías que tenemos que comprar a otros 
países”, afirmó el ponente. 

Fecha: julio 15, 2010. 

Clausura Curso Energía UGT-UC 

Bergua reafirma que las adjudicatarias eólicas son las más 
comprometidas con la inversión y el empleo 

El director de Industria, Marcos Bergua, clausura el curso sobre 
energía organizado por UGT en la Universidad de Cantabria 

El director general de Industria del Gobierno de Cantabria, Marcos Bergua, afirmó hoy, 
en la clausura del curso sobre energía que ha desarrollado esta semana el sindicato UGT 

en la Universidad de Cantabria, que las empresas adjudicatarias del concurso eólico son “las que han presentado un 
mayor compromiso con la inversión y el empleo”. 
 
Bergua aseguró que “la prioridad del desarrollo eólico siempre ha sido la implantación de proyectos industriales en 
la región” y reiteró que por ello las adjudicaciones se han decantado por “las empresas más comprometidas” con 
este objetivo. 
 
El director general de Industria respaldó los argumentos de Alberto Carbajo, responsable de Red Eléctrica Española, 
que en una ponencia del curso resaltó la necesidad de la región de aumentar su producción energética, y subrayó 
que “Cantabria es enormemente deficitaria en energía y eso es una gran desventaja para nuestra industria y para 
nuestro bienestar”. 
 
Marcos Bergua recordó que “cuando llegó el PSOE al Gobierno regional el único proyecto eran dos centrales de ciclo 
combinado que fueron objeto de rechazo”, tras matizar que “con este horizonte tan complicado con las fuentes de 
energía convencionales, no dudamos en apostar por las energías renovables”. 
 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/07/Clausura-curso-UGT-UC.jpg
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Bergua, que sustituyó en el acto de clausura a la vicepresidenta y consejera de Empleo y Bienestar Social, Dolores 
Gorostiaga, criticó a quienes “han recurrido al no a todo” y a los que “se han puesto de perfil a esperar qué pasaba” 
en el desarrollo eólico planteado por el Gobierno de Cantabria. 
 
En el acto de clausura del curso “Energía: seguridad, empleo y medio ambiente”, estuvieron presentes los 
codirectores del foro académico organizado por UGT, el profesor Antonio Domínguez y el ingeniero Jesús Torre, 
además de la vicerrectora de Difusión del Conocimiento y Participación Social de la UC, Consuelo Arranz. 
 
Servicio público y derecho universal 
 
La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, impartió, justo antes del acto de clausura, la 
ponencia sobre la influencia del mix energético en el modelo productivo que iba a exponer el responsable nacional 
del sindicato, Cándido Méndez, ausente por participar hoy en Canarias en una asamblea informativa sobre la huelga 
general del 29 de septiembre. 
 
Cedrún repasó las principales propuestas de UGT a la Comisión de Energía de la UE, en la que según ella misma 
matizó, “reivindicamos dos cuestiones básicas: que la energía es un servicio público y un derecho universal para 
todos los ciudadanos y el cumplimiento de los Objetivos del Milenio. 
 
La sindicalista recordó que “desde hace mucho tiempo veníamos reclamando un cambio del modelo productivo pero 
no se nos escuchó y ahora se plantea de manera apresurada, sin la suficiente planificación que requiere y en un 
momento inoportuno de crisis tras haberse desaprovechado la época de bonanza económica. 
 
La responsable regional de UGT añadió que “era evidente que no podíamos mantener unos patrones de crecimiento 
económico que no han respetado nada y han sido intensivos en el consumo energético”, tras reivindicar “un 
necesario y urgente cambio de modelo productivo que conlleva necesariamente una nueva política energética”. 
 
“No es admisible que nuestra industria aporte un 20% del PIB, un 10% menos que en Alemania y, sin embargo, el 
sector industrial alemán tenga un consumo energético de un 20% muy por debajo del español, más de un 27%”, 
recalcó Cedrún como ejemplo de la necesidad “de que España aborde una nueva política energética e integrada en 
una común a toda Europa”. 
 
En este sentido, la secretaria general de UGT en Cantabria criticó que “en Europa cada país ha afrontado de manera 
distinta los mismos problemas energéticos, lo que demuestra la dificultad de políticas comunes en la UE que cada 
vez son más necesarias porque hoy tenemos que competir con grandes países consumidores de energía, como los de 
las economías emergentes, desde China a la India o muchos estados de Sudamérica”. 
 
Para María Jesús Cedrún, “España tiene que replantearse la liberalización del mercado energético que se decidió en 
su momento porque ha sido un fracaso, ya que lo que ha provocado es que la gestión del mercado energético se 
haya regido por criterios financieros y bursátiles que, entre otros efectos negativos, ha provocado la pérdida de más 
de la mitad de los empleos del sector”. 
 
“Tenemos que implantar un control público de las redes de distribución y de almacenamiento de la energía”, 
aseveró Cedrún, tras rechazar un modelo de gestión energética “donde el Estado pierde absolutamente el poder a 
favor de la especulación privada”. 

Fecha: julio 16, 2010. 

UGT defiende ampliar licenciaturas para acceder a jefatura bomberos 
Torrelavega 
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UGT defiende la ampliación de licenciaturas para acceder a la jefatura de bomberos en 
Torrelavega 

El sindicato aclara que la medida evita concursos muy limitados de candidatos y es 
recomendada por las propias asociaciones profesionales 

El departamentos de Bomberos de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT defendió hoy en un comunicado 
la decisión del Ayuntamiento de Torrelavega de ampliar la lista de licenciaturas exigidas para acceder al cargo de jefe 
de bomberos en el municipio, medida, que según subraya el sindicato, “hoy en día es recomendada por las propias 
asociaciones profesionales de bomberos y se aplica en numerosos municipios y autonomías de España”. 
 
En su comunicado, los bomberos de UGT aclaran que limitar la jefatura de bomberos a los títulos de ingeniero o 
arquitecto como hasta ahora “sólo ha conseguido restringir al máximo el número de candidatos y constriñe de por sí 
el concurso de acceso, cuando hoy lo que recomiendan los expertos por encima del perfil técnico son cualidades 
como el alto conocimiento de gestión y habilidades directivas claras”. 
 
“Los nuevos modelos de gestión requieren personas que sepan gestionar situaciones de emergencia, no dirigir las 
tareas de extinción de un incendio, y por ello informes de la propia Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos 
de España o de la Asociación Europea de Mandos de Bomberos no restringen las candidaturas por un título 
académico u otro, sino que recomiendan que el elegido, al poder ser, tenga experiencia en el sector de la seguridad”, 
subraya el sindicato. 
 
El comunicado del departamento de Bomberos de UGT recuerda que “en numerosos municipios y comunidades 
autónomas ya se eligen responsables de bomberos, de prevención o de protección civil con cualquier tipo de 
licenciatura, no sólo las de arquitecto e ingeniero, como sucede, por poner algunos ejemplos cercanos, en la 
Comunidad Foral de Navarra, en Murcia, Álava o en el propio Ayuntamiento de Bilbao”. 

Fecha: julio 16, 2010. 

Marcha de montañeros veteranos 

Ocio y Cultura UGT organizará este año en Cantabria la 37ª Marcha Nacional de 
Montañeros Veteranos 

Más de un millar de aficionados de toda España acudirán a Santander en el Puente del 
Pilar para participar en una ruta por Peña Cabarga 

La asociación Ocio y Cultura de UGT organizará este año en Cantabria, los días 9 y 10 de octubre, la 37ª Marcha 
Nacional de Montañeros Veteranos, en la que se prevé una participación de entre 1.300 y 1.400 aficionados de toda 
España, lo que superaría el récord de esta actividad socio deportiva registrado hace dos años en Barbastro. 
 
Según precisó hoy el presidente de Ocio y Cultura en Cantabria, Ángel Torre, la Federación Española de Deportes de 
Montaña y Escalada ha concedido la organización de la marcha nacional de veteranos a la asociación regional de 
UGT en coincidencia con el décimo quinto aniversario de su grupo de montaña, que cuenta con 250 de las cerca de 
3.000 fichas federativas de la región en el deporte del montañismo. 
 
El responsable regional de la asociación social y cultural de UGT recalcó que el plazo de inscripción para participar en 
la marcha social deportiva de los montañeros veteranos se cerrará el 28 de septiembre y confió en que “sea todo un 
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éxito, no sólo en la organización, porque llevamos preparándola desde hace mucho tiempo, sino también en la 
participación”. 
 
Según las previsiones de Ocio y Cultura de UGT, el 9 de octubre los montañeros veteranos de toda España está 
citados, a las 18,30 horas, en el Palacio de Deportes de Santander, para recibir sus correspondientes acreditaciones, 
justo antes de celebrarse la asamblea nacional que todos los años se convoca en coincidencia con la marcha, al 
término de la cual asistirán a una actuación de folclore cántabro. 
 
Al día siguiente, los participantes partirán en autobuses hasta el pueblo de San Vitores para iniciar una ruta de 
montañismo por el macizo de Peña Cabarga, de sureste a oeste, hasta la base del Pico Llen y en dirección al Parque 
de Cabárceno, donde está programada después una visita guiada por sus instalaciones. 
 
Torre matizó que, como suele ser habitual en la prueba anual de los montañeros veteranos, Ocio y Cultura de UGT 
ha programado otra ruta alternativa “de mucha menos dificultad” por Santander, entre El Faro y el Palacio de la 
Magdalena, porque “muchos participantes asisten con acompañantes no acostumbrados a las marchas de 
montaña”. 
 
Promoción de Santander 2016 
 
Torre aclaró que la Marcha Nacional de Montañeros Veteranos regresa a Cantabria 35 años después de que se 
celebrara la única edición que hasta el momento ha albergado la región, la de 1975 en Alto Campoo, y se congratuló 
de que “volvamos a organizarla aquí en coincidencia con la candidatura de Santander a la capitalidad europea” 
porque “nos permitirá promocionar a la ciudad entre los aficionados de todos los rincones de España”. 
 
“También hemos previsto visitas a numerosos lugares característicos del gran atractivo turístico y cultural de 
Cantabria y, de hecho, muchos grupos de montaña de varias autonomía españolas ya nos han confirmado que se 
quedará unos días más en la región para conocerla mejor y afrontar algunas rutas de montaña”, destacó al 
presidente de Ocio y Cultura de UGT en Cantabria. 
 
En el mismo sentido se expresaron el presidente y el vocal de veteranos de la Federación Cántabra de Deportes de 
Montaña y Escalada, Javier Tezanos y Arturo López, quienes recordaron la importancia “de uno de los eventos más 
importantes de nuestro deporte, lo que para nosotros es todo un orgullo”. 
 
“La Marcha Nacional de Veteranos de Montaña vuelve a Cantabria en un momento muy importante porque con ella 
vamos a promocionar la región y lo bonita que es su montaña”, recalcó el presidente de la Federación Cántabra de 
Deportes de Montaña y Escalada. 
 
La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, que también participó hoy en la presentación oficial 
de la marcha de montañeros veteranos destacó “el orgullo” que representa para el sindicato “el éxito que está 
teniendo Ocio y Cultura, entidad que se creó hace 20 años para ocupar el ocio y el tiempo libre de nuestros afiliados 
y de los trabajadores de la región”. 
 
“Para nosotros Ocio y Cultura es el más claro ejemplo de que UGT es una organización sindical pero también social”, 
matizó la responsable regional del sindicato, tras congratularse que el grupo de montaña de la asociación “haya 
recibido el premio de organizar esta prueba” 

Fecha: julio 16, 2010. 

UGT gana elecciones en El Árbol 
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UGT amplía su mayoría sindical a seis delegados en el Grupo El Árbol en Cantabria 

El sindicato gana las elecciones sindicales en la cadena de supermercados con dos 
delegados más y casi el doble de votos que hace cuatro años 

La federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT ha ganado las elecciones sindicales en el grupo 
empresarial El Árbol de Cantabria, donde amplía su mayoría en el nuevo comité de empresa a seis delgados, dos más 
que en los anteriores comicios de hace cuatro años. 
 
La candidatura de UGT consigue seis de los nueve delegados del comité de empresa de la cadena de supermercados 
en la región, tras ser respaldada por 115 votos, casi el doble que hace cuatro años (65 sufragios) con una plantilla 
similar a la de entonces. 
 
El nuevo comité de empresa de El Árbol se completa en Cantabria con dos delegados del sindicato USO, uno menos 
que en las anteriores elecciones sindicales, tras ser apoyada su candidatura por 43 votos; y un representante de 
CCOO, que pierde un delegado, con un balance de 22 sufragios favorables. 

Fecha: julio 16, 2010. 

UGT critica al Servicio Cántabro de Salud 

UGT rechaza que el SCS no haya facilitado aún información a los sindicatos del retraso de 
la OPE 

El sindicato critica que el Servicio Cántabro de Salud anuncie medidas importantes para 
su personal sin contar con la mesa sectorial de sanidad 

El responsable regional de Sanidad de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, José Manuel Castillo, criticó 
hoy a la gerencia del Servicio Cántabro de Salud por “no haber informado aún a los sindicatos en la mesa sectorial de 
sanidad de medidas relativas a la contratación o al retraso de la oferta pública de empleo hasta el año 2011”. 
 
Castillo rechazó que “cuestiones de suma importancia para los trabajadores de la sanidad pública se difundan a 
través de los medios de comunicación y no del foro institucional más apropiado para ello, la mesa sectorial de 
sanidad integrada por los sindicatos representativos, lo que confirma el escaso respeto a la negociación colectiva 
que tiene el Servicio Cántabro de Salud”. 
 
“No nos parece lo más adecuado, por lo que exigimos que los responsables de la sanidad pública de la región 
rectifiquen y respeten el derecho de los sindicatos a estar debidamente informados de cuestiones que afectan de 
manera directa a los trabajadores”, recalcó el sindicalista. 
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Fecha: julio 20, 2010. 

Méndez-Toxo en Santander 

Méndez y Toxo dicen que "hay que parar" porque se ha producido 
"la mayor recesión" laboral de la democracia 

Afirman que la reforma del Gobierno producirá más paro y retrasará 
la salida de la crisis 

Los secretarios generales de UGT y CC.OO., Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, 
han afirmado este martes en Santander que el 29 de septiembre "hay que parar" para 

que "las cosas vayan en dirección bien distinta a la que impone el Gobierno", ya que se ha producido un "retroceso 
radical" y "la mayor recesión" en materia de relaciones laborales de la democracia. 

 
Méndez y Toxo se han pronunciado así con motivo de la asamblea de delegados 
convocada por UGT y CC.OO. en Santander ante la huelga general del 29 de 
septiembre,  acompañados por los secretarios generales de ambos sindicatos en 
Cantabria, María Jesús Cedrún y Vicente Arce. 
 
Los responsables sindicales han coincidido en criticar la reforma laboral del Gobierno, 
que en su opinión producirá más paro y retrasará la salida de la crisis, y en asegurar 
que la huelga, enmarcada en una jornada de acción sindical en toda Europa para 
exigir cambios en la política de ajustes, será "un éxito". 
 

En este sentido, Méndez aseguró que la política de ajustes no resolverá el problema de la economía "real, de la 
gente", sino que, por el contrario, conllevará un retraso en la recuperación económica que traerá aparejado un 
incremento del desempleo en España y la UE. 
 
En este país, denunció, el Gobierno "se ha erigido en campeón a la fuerza de las políticas de ajuste", un hecho que ha 
llevado a la ruptura del Pacto de Toledo, "violentado" por el Gobierno. Al respecto, Méndez calificó como "injusta, 
inútil e innecesaria" la reforma de las pensiones, con la que se mostró "radicalmente en desacuerdo". 
 
En este sentido, los sindicatos exigen la redición de Pacto de Toledo, que no suponga un recorte de las pensiones y 
que no establezca la jubilación a los 67 años. 
 
En cuanto a la reforma laboral, opinó que, en contra de lo que sostiene el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, 
"consolidará la precariedad por siempre jamás y la temporalidad", además de que hará "más fáciles, rápidos y 
baratos" los despidos, lo que contribuirá al aumento del paro. 
 
"Son decisiones que tendrán que rectificarse con la huelga general", subrayó. 
 
Además, expresó su temor de que los 17.500 millones de euros de recorte en el gasto público que ha exigido el 
Ecofin al Gobierno afecten a los gastos de las prestaciones por desempleo. 
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ÉXITO DE LA HUELGA 
 
Por su parte, Cedrún manifestó que no tiene dudas de que la huelga general "será un éxito" y conseguirá que se 
"frene el deterioro" del actual modelo de sociedad, que ha "cambiado a peor", y recupere un estado de bienestar 
que está "más en peligro que nunca". 
 
Arce coincidió en el "éxito" de la huelga y aventuró que hasta el 29 de septiembre "se acumularán más razones" para 
esta convocatoria. El secretario general de CC.OO. de Cantabria denunció que se ha producido un "giro radical, de 
180 grados, del discurso del Gobierno", y defendió que la fecha elegida es "el momento más claro y más justo" 
porque si se convoca en verano "nos hubieran criticado por hacerla en vacaciones". 

Fecha: julio 21, 2010. 

PRORROGA DE LA AYUDA DE 426 EUROS 

El pleno del Congreso este martes acordó prorrogar la ayuda de 426 
euros que cobran los parados que han agotado su cobertura por 
desempleo durante seis meses más 

El programa temporal de protección por desempleo e inserción, que se reanuda en 
Agosto, se orientará a los colectivos de parados mayores de 45 años, menores de 30 y 
parados de larga duración y supone la prolongación de una ayuda aprobada por el 
Ejecutivo y cuyo plazo vencía el 15 de agosto 

La cuantía de la prestación equivale al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en 2009 
fue de 420 euros y en 2010 asciende a 426 euros. El número de beneficiarios de esta ayuda asciende a unas 243.100 
personas. 
 
Este subsidio ya fue prorrogado por el Gobierno el pasado febrero por medio año más y entonces la vicepresidenta 
primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega , dijo que la ayuda no afectaría a los actuales beneficiarios, 
ya que el plazo máximo durante el que pueden percibir el subsidio es de seis meses "no prorrogables". 
 
Hasta la fecha el número de beneficiarios de esta ayuda asciende a unas 243.100 personas y el coste estimado de la 
medida supone 517,8 millones de euros. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/07/images.jpg


 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2010 
 
 
 

25 
 

Fecha: julio 21, 2010. 

UGT en contra de la reforma de la Ley de Cajas 

La reforma de la LORCA que convalida el Congreso supone un ataque 
frontal a la configuración actual de las cajas de ahorros 

UGT considera que la reforma amenaza la naturaleza jurídica y la 
función social de las cajas 

Fecha: julio 26, 2010. 

Negociación Colectiva 

Sindicatos y patronal se reúnen el 28 de Julio para abordar la 
reforma de la negociación colectiva 

El secretario de Acción Sindical de UGT ha subrayado que España 
convive con el hecho de que hay más de 6.000 convenios colectivos, 
pero más de 1 millón de trabajadores que no tienen convenio de 
aplicación 

El próximo día 28 de julio patronal y sindicatos mantendrán una reunión para abordar las propuestas de reforma de 
Negociación Colectiva y para adaptar la flexibilidad interna a través de la negociación en el ámbito de las empresas 
tal y como solicitaron lo sindicatos el pasado 6 de mayo cumpliendo el compromiso contenido en el Acuerdo para el 
Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado por los Interlocutores Sociales el pasado 9 de febrero. 
 
El Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer ha subrayado que España convive con el hecho de que hay más 
de seis mil convenios colectivos pero más de de un millón de trabajadores que no tienen convenio de aplicación, por 
lo que la propuesta sindical plantea la “necesidad de que la Negociación Colectiva en nuestro país rompa la 
atomización que existe”. 
 
“Es necesario potenciar la negociación colectiva, vertebrarla, ampliar el ámbito de cobertura de los convenios, 
articular y distribuir las materias en los distintos ámbitos de negociación” ha explicado, “de manera que la resultante 
sea que la Negociación Colectiva de nuestro país proteja mejor los derechos de los trabajadores y facilite a las 
empresas su capacidad de adaptación a la situación económica y a las situaciones de la producción o de la 
demanda”. 
 
“En absoluto entendemos que este proceso deba tener como resultado el que haya menos convenio colectivos, 
queremos que haya más convenios colectivos y que estos sean más útiles para las empresas y para los trabajadores” 
ha añadido. 
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Fecha: julio 26, 2010. 

Acuerdo Estatal de Hostelería 

El IV Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal del Sector de Hostelería se 
firmó en Santander 

Responde a la necesidad de sustituir la antigua Ordenanza Laboral 
para la Industria de Hostelería, en cumplimiento de la disposición transitoria sexta del 
Texto refundido de la Ley del estatuto de los Trabajadores 

El martes, día 27 de julio, se firmó en el Hotel-Escuela 'Las Carolinas', sede de la Asociación Empresarial de Hostelería 
de Cantabria (AEHC), el IV Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal del Sector de Hostelería (ALEH). 
 
El acuerdo fue rubricado firmado por el secretario general de la FEHR, Emilio Gallego; el secretario general de 
CEHAT, Valentín Ugalde, el secretario general estatal de Hostelería de UGT, Francisco Domínguez y el secretario 
general estatal de Hostelería de CCOO, Javier González Martino. 
 
El Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal del Sector de Hostelería fue fruto de la negociación colectiva en el ámbito 
estatal de la hostelería, que se inició formalmente el día 20 de febrero de 1995. 
 
Responde a la necesidad de sustituir la antigua Ordenanza Laboral para la Industria de Hostelería, en cumplimiento 
de la disposición transitoria sexta del Texto refundido de la Ley del estatuto de los Trabajadores. 
 
Dicha Ordenanza Laboral para la Industria de Hostelería había sido aprobada por Orden del 28 de febrero de 1974.  
 
Las materias reguladas en el Acuerdo no pueden ser negociadas en ámbitos inferiores. 
 
Hasta la fecha han sido tres los ALEH suscritos: el firmado el 13 de junio de 1996 por FETESE-UGT, FEHT-CCOO, FEH, 
FER y ZONTUR; el suscrito con fecha 27 de mayo de 2002 por FEH, FEHR, ZONTUR, FTCHTJ-UGT y FECOHT-CCOO, y el 
ratificado el 4 de marzo de 2005 por CEHAT, FEHR, FECOHT-CCOO y FETCHJT-UGT. 

Fecha: julio 26, 2010. 

Congreso SDGM-UPA 

UPA exige al Gobierno que analice la leche envasada y publique los resultados 

El VI congreso del sindicato, que ha contado con la presencia de la secretaria general de 
UGT María Jesús Cedrún, elige nueva dirección encabezada por Nieves Gutiérrez como 
secretaria general 

El sindicato UPA Cantabria ha acordado exigir al Gobierno de Cantabria que realice análisis periódicos y sistemáticos 
de todas las marcas de leche envasada que se comercializa en la región y que haga públicos los resultados, que hasta 
ahora no trascienden. 
 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/06/CHTJ-Cantabria_-Custom.jpg
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Con esta medida, el sindicato pretende que los consumidores conozcan la composición de la leche que compran y, 
por lo tanto, puedan evaluar las distintas calidades que ofrece el mercado. 
 
UPA Cantabria subraya que el año pasado se realizaron una serie de análisis de la leche envasada cuyos resultados 
no se difundieron oficialmente pero, que, ponían de relieve una baja calidad en un buen número de las muestras, en 
especial las correspondientes a leches baratas y marcas blancas; hasta el punto de que en algunas de ellas se detectó 
un 12 por ciento de agua. 
 
Por ello, el sindicato quiere que el Gobierno de Cantabria se comprometa a hacer y publicar los análisis de forma 
oficial y periódica, como garantía para evitar el fraude a los consumidores y conseguir el repunte de los precios en 
origen al ganadero. 
 
Esta propuesta ha sido una de las siete resoluciones aprobadas por los delegados al VI Congreso del Sindicato 
Democrático Ganadero SDGM-UPA Cantabria celebrado en Hoznayo, en el que se ha elegido Comisión Ejecutiva 
encabezada por Nieves Gutiérrez Rosendo -ganadera de Casar de Periedo- como secretaria general. 
 
DIGNIDAD DE LA PROFESIÓN 
 
Gutiérrez ha subrayado que una de sus banderas al frente de la organización será "reivindicar la dignidad de la 
profesión. "Los ganaderos y agricultores no somos trabajadores de segunda, no queremos estar prisioneros en 
nuestras explotaciones. Para ello, en primer lugar, necesitamos que nos paguen precios dignos por nuestros 
productos".  "Queremos ser un sindicato fuerte, unido y plural", ha manifestado ante el medio centenar de 
delegados asistentes.  La Comisión Ejecutiva se completa con el nombramiento de dos vicesecretarios generales: 
Alberto Pérez Quintial y Álvaro Peña Lejarza. Además, Francisco Gutiérrez Pérez ejercerá de secretario de 
organización y María Luisa Montes Otí ocupará el cargo de secretaria ejecutiva. Asimismo, se ha elegido a los 15 
miembros del comité regional del sindicato, entre los que destacan jóvenes ganaderos y ganaderas que -en palabras 
de la responsable de UPA Cantabria, Nieves Gutiérrez,- "aportan savia nueva a la organización y comprometen a las 
generaciones futuras en la continuidad del sector rural". 
 
Los delegados de UPA Cantabria han estado arropados por la presencia del secretario general de UPA, Lorenzo 
Ramos, que ha defendido que "la ganadería y la agricultura son sectores de futuro porque cada día es más necesario 
producir alimentos"; y la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, quien se ha mostrado abierta 
a establecer cauces de colaboración entre ambas organizaciones sindicales. 
 
'NUESTRO TRABAJO TIENE VALOR' 
 
Bajo el lema 'Nuestro trabajo tiene valor', en el congreso se ha presentado seis ponencias sobre organización, sector 
lácteo, sanidad animal, energías alternativas, medioambiente y asociacionismo e igualdad. 
 
Los delegados de UPA Cantabria han aprobado dos propuestas para simplificar los trámites administrativos relativos 
a la Autorización de Traslado Sanitario, conocida como 'Guía', y al proceso de identificación animal. 
 
Además, se han comprometido a impulsar la progresiva concentración de explotaciones por la rentabilidad y la 
dignidad del trabajo, y a gestionar la realización de auditorías energéticas que permitan mejorar las condiciones 
económicas de los consumos de energía de las explotaciones y las viviendas de los ganaderos. 
 
Asimismo, se ha hecho hincapié en el reconocimiento del trabajo que realizan las mujeres ganaderas, visible gracias 
al esfuerzo de organizaciones como la Asociación de Mujeres de los Pueblos de Cantabria, integrada en la federación 
de asociaciones FADEMUR, que ha luchado por la consecución del registro de titularidad compartida que en 
Cantabria está dando los primeros pasos. 
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Por último, durante el congreso se ha puesto de relieve la necesidad de seguir potenciando los servicios a los 
afiliados en paralelo a la acción sindical del Sindicato Democrático Ganadero (SDMG)-UPA Cantabria-, que es la 
primera organización española legalizada tras la restauración democrática, momento en el que existían en Cantabria 
más de 30.000 explotaciones ganaderas y que, treinta años más tarde, se han reducido a 1.760 de leche y otras 
tantas de carne. 

Fecha: julio 29, 2010. 

Supresión ayudas a viviendas 

La supresión de las ayudas a la vivienda protegida aleja más a los 
ciudadanos del derecho constitucional a una vivienda digna 

UGT rechaza las medidas por suponer un nuevo recorte a los 
derechos de los trabajadores 

El sindicato considera que las políticas de alquiler y rehabilitación deben ser prioritarias y 
que es necesario incrementar la inversión en materia de rehabilitación ya que según 

todos los estudios la creación de empleo en este ámbito podría ser sostenida, y es la reconversión natural del sector 
de la construcción.  
 
UGT considera que las medidas presentadas ayer por el Gobierno en el Consejo del Plan Estatal de Vivienda y que 
anuncian, entre otras cosas la reducción de un 40% de las subvenciones para las promociones de vivienda protegida 
nueva en régimen de arrendamiento, la eliminación la subvención a los promotores para la urbanización o 
adquisición de suelo o la supresión de la Ayuda Directa a la Entrada (AEDE) con la posibilidad de ampliar la hipoteca 
hasta el 90% del valor de la vivienda, representan también un nuevo recorte de derechos a los trabajadores. 
 
El sindicato demanda al Ministerio que explique cómo con medidas que reducen ayudas a la promoción pública de 
viviendas en régimen de alquiler, se puede fortalecer el mercado del alquiler en España y de qué manera puede la 
supresión de la Ayuda Estatal Directa a la Entrada (AEDE) mejorar el acceso de los más desfavorecidos a una vivienda 
digna, incrementando la cantidad hipotecada, con la consiguiente dificultad de obtención de hipotecas de mayor 
importe. 
 
UGT solicitó en su momento al ministerio, que se utilicen los órganos consultivos para la toma de estas decisiones, y 
que estos no se conviertan en foros meramente informativos. El sindicato pidió además que en materia de 
rehabilitación se aumente la inversión, ya que según todos los estudios la creación de empleo en este ámbito podría 
ser sostenida, y es la reconversión natural del sector de la construcción. También se le pide al ministerio que estudie 
la implantación de una medida que apoye a los arrendatarios en situaciones de desempleo, al igual que se ha hecho 
con los propietarios de viviendas 

 

 

 

 

 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/07/viviendas.jpg
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Fecha: julio 30, 2010. 

Fes-UGT Oficinas y Despachos valora las consecuencias de la reforma 
laboral 

El sector de Oficinas y Despachos de FES-UGT valora en un 
comunicado las consecuencias de la reforma laboral para sus 
trabajadores 

Fecha: julio 30, 2010. 

Enmiendas reforma laboral 

UGT y CCOO califican el texto final de la reforma laboral como "el 
mayor ataque a los derechos de los trabajadores desde la transición 
democrática" 

Para UGT y CCOO el texto final de la ley recorta los derechos de los 
trabajadores, hace más fácil, rápido y barato el despido y amplía el 
poder empresarial 

Según el comunicado emitido por ambas centrales sindicales, la votación definitiva en la Ponencia del Congreso de 
los Diputados del proyecto de Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo se ha hecho sobre un 
texto que empeora el proyecto de Ley porque se avanza en la desregulación de derechos laborales, se hace más fácil, 
rápido y barato el despido y se aumenta la capacidad de decisión de los empresarios. 
 
En opinión de CCOO y UGT el texto definitivo, después de las enmiendas pactadas o consentidas por los grupos 
parlamentarios conservadores y el grupo socialista, constituye el mayor ataque a los derechos laborales de los 
últimos 30 años y aunque cueste afirmarlo, “este ataque se ha llevado a cabo de la mano de un gobierno socialista, 
jaleado para la ocasión por las organizaciones empresariales”. 
 
Y no es para menos: la reforma laboral finalmente aprobada en el Congreso de los Diputados a través de un pacto 
entre PSOE y PNV, facilita a las empresas la extinción del contrato por razones económicas, técnicas, organizativas y 
productivas, haciéndola más fácil, más rápida y más barata; muestra su ineficacia sobre la contratación temporal y 
hace más vulnerable el empleo fijo; dota de mayor poder discrecional al empresario en perjuicio de la negociación 
colectiva, derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución como instrumento de ordenación de las 
relaciones laborales; legaliza las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro atribuyéndole competencias 
propias de los Servicios Públicos de Empleo; ignora la necesidad de cambio de modelo productivo -imprescindible 
para enfrentar los problemas reales de la economía y del empleo: impulsar el empleo de calidad, la formación y la 
innovación- y apuesta por una competitividad basada en la reducción de los costes empresariales a costa de la 
reducción de derechos de los trabajadores. 
 
En definitiva, lo aprobado hoy en el Congreso con el voto favorable del PSOE, las abstenciones de CiU y PNV y el voto 
en contra de PP, ERC-ICV-IU y el Grupo Mixto, viene a profundizar los gravísimos efectos que ha provocado en los 
derechos de los trabajadores el Real Decreto Ley 10/2010, y hace más necesaria si cabe la huelga general convocada 
por UGT y CCOO para el próximo 29 de septiembre, cuyo principal objetivo debe ser parar esta reforma y volver a la 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/07/FES-Seguros-Oficinas-y-Despachos-Cantabria_-e1280482129804.jpg
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 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2010 
 
 
 

30 
 

mesa de negociación para pactar una reforma del mercado de trabajo que priorice las políticas de empleo y 
formación destinadas a las personas desempleadas, incentive el empleo estable, combata la temporalidad y refuerce 
la función de intermediación de los Servicios Públicos de Empleo. 

Fecha: julio 30, 2010. 

Datos E.P.A. 2º Trimestre 2010 y Valoración UGT 

El cambio de políticas del Gobierno afectará negativamente a la actividad económica y al 
mercado de trabajo 

Fecha: agosto 3, 2010. 

Paro Julio 2010 

UGT destaca que Cantabria es la sexta autonomía con mayor 
incremento del paro en el último año 

El sindicato reitera que los descensos puntuales en temporada 
estival no impiden que la región esté peor que las demás en 
comparación a hace un año 

La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, reiteró hoy que el 
descenso del desempleo en la región en el mes de julio “no deja de ser una buena 

noticia, aunque una vez más no impide que cualquier opinión sobre la situación actual del mercado de trabajo invite 
más a la preocupación que al optimismo”. 
 
En este sentido, la sindicalista recordó que “aunque en Cantabria se haya registrado el mayor descenso del paro el 
mes pasado, la región sigue siendo una de las autonomías con mayor incremento interanual del desempleo, un 
11,87%, el sexto más elevado del país y un punto y medio más que la media nacional”. 
 
“Los descensos puntuales del paro en temporada veraniega por el carácter estacional de nuestra economía no 
pueden esconder que estamos mucho peor que las demás autonomías en comparación a hace un año cuando por 
estas fechas el desempleo aumentaba en la región más de un 54% en relación a 2008”, agregó la responsable 
regional de Empleo de UGT. 
 
Álvarez matizó que “después de la temporada estival se comprobará hasta que punto ha mejorado o no el mercado 
laboral, aunque ya hay datos especialmente negativos porque el sector servicios, principal dinamizador de la 
economía de Cantabria en estas fechas, no ofrece estadísticas especialmente favorables”. 
 
“En el sector servicios, la región tiene casi 3.000 desempleados más que hace un año y el aumento del paro en este 
período es de más de un 15%, un 5% más que la media nacional en el mismo sector; por lo que cualquier análisis que 
se haga al respecto no puede ser excesivamente favorable, aunque los servicios acaparen más del 64% del descenso 
del paro el mes pasado”, puntualizó Álvarez. 
 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/08/images.jpg
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“Seguimos teniendo más de 38.000 desempleados en Cantabria y más de 13.600 de ellos sin percibir prestación 
alguna, lo que reafirma que el mercado de trabajo mantiene problemas serios, a lo que se une un nuevo descenso de 
la contratación indefinida de más de un 7% en comparación a julio del año pasado”, aseguró la sindicalista. 
 
Reforma laboral con menos empleo estable 
 
La secretaria de Empleo de UGT añadió que “en lo que va de año registramos un millar de contratos indefinidos 
menos que el año pasado y sólo 7.096 de los 82.701 suscritos de enero a julio lo son, menos de un 8% del total”. 
 
“En los dos primeros meses de la entrada en vigor de la reforma laboral se han registrado en Cantabria 257 contratos 
indefinidos menos que en el mismo período del año pasado, lo que reafirma que no va a facilitar la creación de 
empleo y menos de empleo estable, más bien va a facilitar la forma de destruirlo”, concluyó la responsable regional 
de Empleo de UGT. 

Fecha: agosto 3, 2010. 

Curso Energías Campoo 

UGT concluye en Campoo dos nuevos cursos formativos y ampliará 
su oferta en energías renovables 

El sindicato proseguirá en el último trimestre del año con los cursos 
de técnicos en instalaciones de energías renovables 

El secretario comarcal de UGT-Campoo, Juan Carlos Martínez, confirmó hoy la intención 
del sindicato de proseguir hasta finales de año el programa formativo en energías 

renovables “ante la gran acogida que han tenido hasta ahora los que se han impartido para instaladores y técnicos 
de estas fuentes de energía que son consideradas en la actualidad como uno de los mayores nuevos yacimientos de 
empleo en el mercado de trabajo”. 
 
Martínez, que clausuró dos cursos formativos de más de un millar de horas lectivas impartidos por UGT-Campoo a 
través del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) del sindicato, uno de gestión de administración contable y 
otro de técnico de sistemas de energía renovable, aclaró que “nuestra apuesta formativa por las energías renovables 
tiene especial sentido en una comarca como la nuestra, que tiene un gran potencial para desarrollarlas”. 
 
UGT ya ha impartido tres cursos formativos sobre energías renovables y espera formar este año al menos a 60 
personas en esta materia, tanto en la instalación de placas solares y aerogeneradores eólicos como en los cursos de 
técnicos para energía térmica y fotovoltaica, eólica, biomasa, mini hidráulica y de análisis de rentabilidad de las 
instalaciones. 

Fecha: agosto 4, 2010. 

Balance de autónomos 

El empleo autónomo repuntó en julio un 0,3% en Cantabria por 111 afiliaciones más en la 
hostelería 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/08/Curso-UGT-Campoo.jpg
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La región registró el mayor incremento nacional de afiliaciones en el RETA, que en España 
se redujeron un 0,17% tras cuatro meses de aumento 

El empleo por cuenta propia se incrementó en Cantabria el pasado mes de julio un 0,3%, tras registrarse un total de 
43.498 afiliaciones en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo (RETA) de la Seguridad Social, 131 más que en 
junio, de las que 111 corresponden al sector de la hostelería. 
 
Según informó hoy la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC), el repunte mencionado en el sector 
hostelero y de 87 afiliaciones femeninas y 44 masculinas propiciaron en la región el mayor incremento nacional del 
empleo autónomo el mes pasado, donde sólo otras tres autonomías presentaron un balance positivo en 
comparación a junio: Islas Baleares (+0,23%), Castilla y León (+0,03%) y Castilla La Mancha (+0,02%). 
 
En el conjunto del país, tras cuatro meses consecutivos de incremento del número de trabajadores autónomos 
afiliados a la Seguridad Social, en julio descendió un 0,17% con 5.321 afiliaciones menos en el RETA; la mayor parte 
de ellas de Madrid (-1.884), Cataluña (-784) y País Vasco (-737). 
 
La mayor parte de este descenso nacional del empleo autónomo respondió a una disminución de más de 2.500 
afiliaciones en la construcción y de 2.200 en el sector educativo, que en estas fechas paraliza en gran medida su 
actividad por cuenta propia en coincidencia con las vacaciones escolares. 
 
UTAC, entidad regional de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), aclara que por sexos, de la 
reducción de las algo más de 5.300 afiliaciones registrada en el RETA el mes pasado en España, 3.522 
correspondieron a los hombres y 1.796 a mujeres. 
 
Sexto menor descenso interanual 
 
Tras el incremento de afiliaciones de trabajadores autónomos el pasado mes de julio, Cantabria es la sexta 
comunidad autónoma española con menor descenso interanual del empleo por cuenta propia entre los meses de 
julio de 2009 y 2010, en concreto un 2,1% con un balance negativo de 931 afiliaciones en el RETA, un 96% de ellas (-
896) de varones. 
 
La región, que acumula cuatro meses consecutivos de aumento de las afiliaciones en el RETA, registra ahora una 
disminución de 99 trabajadores autónomos (-0,2%) en lo que va de año, muy por debajo de la media nacional en el 
mismo período, donde en comparación a finales del año pasado se han perdido más de 22.000 afiliaciones (-0,7%).  
 
Esta inferior reducción de afiliaciones en el RETA en 2010 en comparación a la media nacional, sitúa a Cantabria en la 
lista de autonomías con menor caída del empleo autónomo en el último año, por debajo del 2,43% de la media del 
país, donde en julio de este año había 78.348 afiliaciones menos que en el mismo mes de 2009, un 85% de ellas de 
hombres (-66.779). 
 
Mayor caída en construcción, sector primario y transporte 
 
Una de cada tres afiliaciones menos en el RETA contabilizadas en la región entre los meses de julio de 2009 y de 
2010 son del sector de la construcción, 612 del balance negativo general de 931, otras 238 se localizan en el sector 
primario y algo más de un centenar en el transporte. 
 
El balance negativo se compensa con una evolución no tan adversa del comercio, el de mayor volumen de empleo 
autónomo en la región con 9.886 afiliaciones en el RETA, que pierde 66 ocupaciones en el último año; además de por 
la estabilidad de la hostelería, tercera actividad en importancia con 5.596 trabajadores por cuenta propia al término 
del mes pasado, que registra una afiliación más que en julio de 2009. 
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Además, el empleo por cuenta propia repunta en el último año en otras siete actividades profesionales de la región, 
en especial en la denominada servicios profesionales y exteriores a empresas, la educación, las actividades sanitarias 
y los servicios sociales junto con las artísticas y recreativas. 
 
En España, la tendencia del empleo autónomo por sectores económicos o de actividad es similar a la de Cantabria, 
ya que la mayor parte de la reducción de más de 78.000 afiliaciones en el RETA en el último año también 
corresponde a la construcción (-45.779), el sector primario (-12.040) y el transporte (-5.706), aunque en este balance 
negativo es más relevante que en la región la aportación del comercio (-6.098). 
 
En términos absolutos, las mayores pérdidas de afiliaciones en el RETA entre julio de 2009 y de este año se localizan 
en Cataluña (-14.560), la Comunidad Valenciana (-10.967), Madrid (-9.605) y Andalucía (-8.675); aunque en términos 
relativos la mayor caída porcentual corresponde a Murcia (-3,4%), que junto a Canarias y la citada Comunidad 
Valenciana, son las únicas con un descenso interanual por encima del 3%. 

Fecha: agosto 7, 2010. 

Recogida firmas 

UGT y CCOO iniciaron una campaña regional para recoger firmas en 
apoyo de la huelga general 

Ambos sindicatos recorrerán durante todo el mes de agosto los 
mercados de las principales localidades de Cantabria 

UGT y CCOO iniciaron este sábado una campaña informativa por la región para recoger 
firmas de apoyo al manifiesto contra la reforma laboral y los recortes sociales y en el 

sector público decretados por el Gobierno español, que han propiciado la huelga general convocada por ambos 
sindicatos el 29 de septiembre. 
 
En un principio, representantes de ambos sindicatos recorrerán durante todo el mes de agosto los mercados 
semanales de Santander, Torrelavega, El Astillero, Maliaño, Santoña, San Vicente de la Barquera, Cabezón de la Sal y 
Cartes para informar de los motivos de la huelga general y recoger firmas de apoyo a la movilización. 
 
De todos modos, según precisaron hoy las secretarías de Organización de UGT y CCOO, el calendario de visitas a los 
mercados de las localidades mencionadas se ampliará en los próximos días a otros municipios de la región. 
 
Según el programa previsto por ambos sindicatos, y después de visitar San Vicente de la Barquera este sábado 7 de 
Agosto, las próximas citas de este calendario de visitas a los mercados semanales serán el 14 y 28 de agosto; y en 
Cabezón de la Sal, los días 7 y 21 de agosto. 
 
La campaña de recogida de firmas en apoyo al manifiesto de la huelga general se desarrollará también en las 
siguientes fechas y localidades: en Santander (Plaza de México, de La Esperanza y Ayuntamiento), los días 11, 13, 25 
y 27 de agosto; en Torrelavega, el 12 y 16 de agosto; en Maliaño, el 16 y 24 de agosto; en El Astillero, el 9 y el 23 de 
agosto; y en Santoña, los días 14 y 28 de agosto. 

Fecha: agosto 10, 2010. 

http://www.ugtcantabria.org/2010/08/recogida-firmas/
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Proyecto de Ley de Reforma Laboral 

Los cambios del documento inicial de reforma laboral aumentan el 
poder empresarial como la pérdida de derechos de los trabajadores 

El pasado jueves, 29 de julio, tuvo lugar la sesión de la Comisión de 
Trabajo e Inmigración, con competencia legislativa plena, en la que 
se aprobó el texto del proyecto que debe pasar al Senado para 
continuar su tramitación 

Dicho texto está publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados) de 5 de agosto 
de 2010. Del análisis realizado por el Gabinete Técnico Confederal de UGT se desprende que el nuevo texto ahonda 
en el aumento del poder empresarial y en la pérdida de derechos individuales y colectivos de los trabajadores. 
 
Contratación temporal 
 
Se amplían los supuestos en los que no se aplican los límites al encadenamiento de contratos temporales (los 
celebrados en el marco de programas públicos de empleo-formación; los que realicen las empresas de inserción). 
 
Se ha eliminado la obligación empresarial de facilitar al trabajador escrito justificando su nueva condición de fijo en 
la empresa en los supuestos de encadenamiento de contratos. Ahora recae en el trabajador todo el peso de llevar a 
cabo las gestiones ante el SPE sobre la nueva naturaleza de su relación laboral. El empresario sólo tiene que esperar 
la comunicación del SPE. (No obstante, en el texto todavía aparece como infracción el incumplimiento empresarial 
de esa obligación, al no haberse corregido en coherencia con el cambio introducido). 
 
Despido colectivo 
 
La concurrencia de causas económicas -que en la redacción del Real Decreto Ley 10/2010 se justifica cuando de los 
resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa-, aparece ahora con algunos supuestos 
que se citan a modo de ejemplo, caracterizados por carecer de rigor objetivo pero resultar de fácil utilización 
contable por el empresario, al tiempo que van restringiendo el campo de la valoración que en su momento deban 
efectuar los jueces. 
 
Respecto a las otras causas -técnicas, organizativas o de producción- también se abren nuevas posibilidades para 
alegar su concurrencia (no sólo deben contribuir a mejorar la situación de la empresa sino también a prevenir una 
evolución negativa). 
 
En materia de representación legal de los trabajadores, para los supuestos en los que carecen de la misma, tanto en 
despido colectivo como en movilidad geográfica, inaplicación salarial y modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo, se ha configurado un sistema en el art.41.4 del ET, al que se remiten el resto, a tenor del cual: la 
representación se atribuye a una comisión de tres miembros, como máximo, integrada, según decidan los 
trabajadores, bien por trabajadores de la propia empresa, bien por componentes designados por los sindicatos más 
representativos y representativos del sector que estuvieran legitimados para estar en la comisión negociadora del 
convenio que sea de aplicación. 
 
No hace falta señalar el riesgo de posibles abusos que podría producirse con este sistema en el seno de las 
empresas. 
 

http://www.ugtcantabria.org/2010/08/proyecto-de-ley-de-reforma-laboral/
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Entre las medidas para atenuar las consecuencias del ERE se citan las de recolocación con expresa referencia a las 
empresas de recolocación autorizadas. 
 
Contrato para el fomento de la contratación indefinida 
 
Se sigue avanzando en el camino de convertir este contrato en el único contrato indefinido:  
 
Los supuestos en los que se puede concertar que específicamente afectan a las mujeres se amplían de forma 
descomunal.  
 
El requisito de inscripción como demandante de empleo se ha dejado, a efectos que parecen meramente simbólicos, 
en un mes.  
 
Se da más seguridad al empresario que hubiera contratado temporalmente de forma fraudulenta (transcurridos 20 
días desde la transformación la misma es válida). 
 
En ese mismo sentido, cuando alegue causa objetiva para despedir (con la menor indemnización de los 33 días), si el 
trabajador considera que en realidad se trata de un despido disciplinario, es al propio trabajador a quien 
corresponde la carga de la prueba. 
 
Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo 
 
De igual forma que en el despido colectivo, se amplían las posibilidades para el empresario de modificar las 
condiciones (contribuir a prevenir una evolución negativa; mejorar las perspectivas de la empresa). 
 
Es especialmente grave que cuando la modificación afecte a condiciones establecidas en convenios colectivos del 
Título III del ET, la interlocución por parte de los trabajadores pueda ser ad hoc. 
 
Empresas de Trabajo temporal 
 
A partir del 1 de abril de 2011, se suprime expresamente la prohibición contenida en la Ley de Contratos del Sector 
Público. Antes, deberán negociarse en la Mesa General de Negociación de las Administraciones públicas los criterios 
funcionales de aplicación. 
 
No obstante, resulta un contrasentido que se proponga la supresión de las limitaciones a la contratación de estas 
empresas mediante la derogación de la disposición adicional quinta de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
contratos del sector público, se diga también que estas empresas no podrán ser contratadas para la realización de 
tareas reservadas legalmente a los funcionarios públicos, y se apruebe junto a las anteriores, que sea la Mesa 
General de Negociación quien ordene esta regulación. 
 
Prestaciones por desempleo 
 
Se anuncia una próxima reforma de la normativa actual, sobre cuyo sentido sólo se indica que debe aumentar la 
vinculación de estas prestaciones con las políticas activas de empleo. 
 
Jurisdicción Social 
 
Se anuncia la futura modificación de la Ley de Procedimiento Laboral, en este caso fijando el plazo de 6 meses, para 
atribuir a esta jurisdicción la competencia sobre los recursos contra las resoluciones administrativas de la Autoridad 
Laboral en ERE de suspensión temporal, reducción de jornada y despido colectivo. 
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Incapacidad Temporal 
 
La baja por enfermedad común de los trabajadores está en el punto de mira de las novedades introducidas en el 
texto aprobado por la Comisión de Trabajo e Inmigración.  
 
Se dota a las Mutuas de una serie de competencias en las que lo que se prima es acortar las bajas por IT y ahorrar 
costes a los empresarios, en lugar de velar por la salud de los trabajadores, a quienes se pone bajo sospecha. 
 
En este sentido, incluso se modifica la regulación del despido por causas objetivas basadas en las faltas de asistencia 
al trabajo, aún justificadas, rebajando a la mitad (del 5% al 2,5%) el porcentaje máximo para calcular el índice de 
absentismo total de la plantilla del centro de trabajo a efectos de proceder al despido del trabajador. 
 
Negociación colectiva 
 
Aunque se parte del reconocimiento de la autonomía colectiva para llevar a cabo la reforma de la negociación 
colectiva y del proceso previsto en el AENC, es evidente la presión sobre los agentes sociales, especialmente los 
sindicales, al dejar constancia de que, si no se llega a un acuerdo en seis meses, el Gobierno regulará esta materia.  
 
En resumen, y a la vista del nuevo texto, la reforma laboral llevada a cabo por el Real Decreto ley 10/2010, lejos de 
reconducirse, sigue profundizando tanto en el aumento del poder empresarial como en la pérdida de derechos de 
los trabajadores, individuales y colectivos. 

Fecha: agosto 11, 2010. 

UGT gana elecciones en el Casino del Sardinero 

UGT gana las elecciones sindicales en el Gran Casino de Santander y 
logra tres de sus cinco delegados 

El sindicato consigue un delegado más que hace cuatro años y 
rompe el empate con CCOO en el comité de empresa 

La federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT ha ganado las elecciones 
sindicales en el Gran Casino de El Sardinero en Santander, tras ser respaldada su 

candidatura por un 58% de los votos escrutados y obtener tres de los cinco delegados elegidos en los comicios. 
 
UGT consigue la mayoría sindical en el Gran Casino santanderino con un balance de 34 votos favorables de los 62 
escrutados, ya que en los comicios de hace cuatro años, pese a ser el sindicato más votado, igualó en delegados 
(dos) con CCOO en un comité de empresa integrado también por otro representante del sindicato independiente. 
 
El nuevo comité de empresa queda ahora formado por los tres delegados mencionados de UGT y dos de CCOO (24 
votos favorables), tras perder su representante el sindicato independiente. 

 

 

 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/08/casino.jpg
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Fecha: agosto 12, 2010. 

UGT anima a los jóvenes a participar el 29-S 

UGT denuncia que la reforma laboral ensombrece aun más el 
panorama laboral de nuestros jóvenes 

El sindicato, en el Día Internacional de la Juventud, anima a los jóvenes a participar en la 
Huelga General del 29 de septiembre 

Hoy se celebra el Día Internacional de la Juventud. Este año el horizonte laboral de los jóvenes es más oscuro que 
nunca. La tasa de paro juvenil en España es la más alta de la UE, siendo del 40,9% en el primer trimestre de 2010, en 
menores de 25 años, cuando en la UE-27 es del 21,4%, y en la UE-15, del 20,6%. Además, nuestros jóvenes perciben 
como media un 40% menos de salario que el resto de los trabajadores por las pésimas condiciones de empleo, en su 
mayor parte temporal, precario y que no se adecúa a su formación. 
 
Lejos de solucionar esta situación, la reforma laboral impuesta por el Gobierno no va a resolver esta precariedad 
laboral, y va a permitir que los jóvenes continúen sin garantías legales, condenándoles a ser mano de obra barata y 
fácil de despedir, y perpetuando las dificultades que les impide emanciparse. 
 
Por eso, porque su presente y su futuro están en juego, UGT les anima a participar en la huelga general del 29 de 
septiembre. La reforma laboral del Gobierno deja sin garantías laborales a nuestros jóvenes. Además de no servir 
para crear empleo (al contrario será más fácil y barato despedir pues se contemplan más causas para hacerlo y se 
reducen las indemnizaciones), se sigue condenando a la juventud a la temporalidad y precariedad, pues se 
mantienen los múltiples tipos de contratos temporales y se amplían las competencias de las Empresas de Trabajo 
Temporal, lo que facilitará los contratos por días, o incluso por horas. 
 
La reforma laboral da más poder a los empresarios para poder cambiar el horario, el lugar de trabajo y las 
condiciones laborales, en general, y, por tanto, debilita, la negociación colectiva en detrimento de los trabajadores. 
La reforma laboral del Gobierno condena a la generación de jóvenes mejor preparada a un presente oscuro y a un 
futuro todavía más incierto. 
 
Así, actualmente, en España, la tasa de paro juvenil, en menores de 25 años, es la más alta de la UE, siendo del 
40,9% en el primer trimestre de 2010, cuando en la UE-27 es del 21,4%, y en la UE-15, del 20,6%. Asimismo, con 
datos del segundo trimestre de 2010, la tasa de paro de los menores de 30 años es del 31,9%, mientras que la de los 
menores de 25 años es ya del 42,1%. 
 
La pérdida de derechos laborales condena a los jóvenes a ser mano de obra barata y dificulta sus posibilidades de 
autonomía económica y emancipación. Según la encuesta de estructura salarial de 2008, la diferencia negativa de los 
jóvenes de 20 a 24 años respecto de la media en porcentaje es del -39,3% que se corresponde con una ganancia de 
13293,39, siendo la diferencia del -54,5% en caso de menores de 20 años). 
 
Con motivo del Día Internacional de la Juventud, UGT reivindica la puesta en marcha de medidas que acaben con la 
discriminación laboral de los jóvenes y solicita la adopción de políticas públicas que den satisfacción a los derechos y 
prestaciones básicas que los jóvenes deben tener como ciudadanos, para conseguir su más pronta y eficaz 
integración social y en la actividad económica, facilitando su emancipación y el pleno desarrollo de su personalidad.  
 
Asimismo, el sindicato hace una llamamiento a los jóvenes para que participen activamente en la Huelga General del 
29 de septiembre, en contra de las distintas políticas de ajuste y de contención del gasto desarrolladas por el 
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Gobierno, y que han culminado en una reforma laboral perjudicial para los intereses de los trabajadores y de los 
jóvenes en particular, en sus expectativas de empleo, y en su relación laboral. Primero, porque no se debe asumir ni 
la alta tasa de paro juvenil, ni la alta tasa temporalidad de nuestros jóvenes; segundo porque tampoco se puede 
asumir una reforma laboral que empeora la situación de los jóvenes y que ni siquiera da respuesta a cuestiones tan 
vitales como la adaptación formativa a las necesidades del mercado de trabajo (es decir, establecer programas 
escolares y de formación profesional para prepararnos para un empleo), ni se plantea ninguna medida para 
incentivar el retorno de los jóvenes que abandonan el sistema escolar. En este sentido, el Plan extraordinario de 
Empleo para los jóvenes propuesto por el Gobierno en el Diálogo Social sobre la reforma laboral ha quedado en el 
cajón del olvido. 

Fecha: agosto 13, 2010. 

Recogida firmas Santander 

UGT y CCOO retornan hoy a Santander su campaña de recogida de firmas en apoyo de la 
huelga general 

Ambos sindicatos, que animan a los ciudadanos a acudir, se trasladan a la plaza Mexico y 
comenzarán la recogida de firmas a las 10.30 de la mañana 

UGT y CCOO iniciaron en Santander, en el mercado semanal de La Esperanza, su campaña regional de recogida de 
firmas en apoyo de la huelga general convocada por ambos sindicatos el 29 de septiembre, que retornará a la capital 
cántabra hoy viernes en la Plaza de México. 
 
Las secretarías de Organización de UGT y CCOO en Cantabria recordaron que la campaña de difusión de la huelga 
general ha tenido continuidad en el mercado semanal de Torrelavega y retornará a la capital cántabra hoy viernes en 
el de la Plaza de México. 
 
Mañana sábado se cerrará la primera semana de la campaña emprendida por UGT y CCOO en los mercados de San 
Vicente de la Barquera y Santoña. 

Fecha: agosto 14, 2010. 

Balance contratación 

Cantabria, tercera autonomía española con mayor descenso de 
la contratación indefinida este año 

Los servicios, que acaparan ya el 81% de la contratación, aportan 
3.000 contratos temporales más y casi un millar de indefinidos 
menos que en 2009 

Cantabria es la tercera comunidad autónoma española con mayor disminución de la 
contratación indefinida este año, un 13,25%, sólo superada por Extremadura (-

18,57%) y Murcia (-16,8%), según un informe de la Secretaría de Empleo de UGT difundido hoy por el sindicato, que 
aclara que entre los meses de enero y julio se han registrado en la región 7.096 contratos estables, 1.084 menos que 
en el mismo período de 2009 y 5.800 menos que hace dos años. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/08/images.jpg
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El informe del sindicato recalca que el mencionado descenso de la contratación indefinida en la región supera en casi 
un 4% a la media nacional en el mismo concepto (-9,5%), que en los siete primeros meses de este año registra un 
balance negativo de algo más de 76.000 contratos indefinidos en comparación a 2009 (719.389 por los 795.413 del 
año pasado). 
 
Pese al significativo descenso de la contratación indefinida, Cantabria registra este año 89.797 contratos de trabajo 
hasta el pasado mes de julio, lo que implica un ligero incremento de 223 contratos (+0,25%) por un repunte de un 
1,6% de la contratación temporal en ambos sexos. 
 
El sindicato aclara que, mientras la contratación eventual en Cantabria se incrementa en los varones un 0,95% (+362 
contratos temporales) y un 2,18% en las mujeres (+945 contratos), la indefinida se reduce este año en 362 contratos 
masculinos y 722 femeninos. 
 
En este sentido, UGT recalca que la temporalidad contractual se ha incrementado en Cantabria en el último año un 
1,2%, ya que más de un 92% de los contratos acumulados entre enero y agosto de 2010 son eventuales (82.701), de 
los que un 81,5% (67.403) corresponden a los servicios, similar porcentaje de este sector en el balance general de la 
contratación. 
 
Más eventualidad en los servicios 
 
Según precisa el sindicato, el sector servicios es quien más incentiva esta temporalidad de la contratación porque 
este año aporta un incremento de 2.583 eventuales en los varones y de 696 en las mujeres en comparación a 2009, 
pero a costa de reducir en 977 contratos su contribución a los indefinidos, 290 masculinos y 687 femeninos. 
 
No en vano, el repunte de más un 11% de la contratación temporal masculina en el sector servicios propicia que este 
año el balance general de los varones sea idéntico al de 2009, 42.202 contratos, pese a un descenso de más de 2.000 
en la construcción, 173 en la industria y de cerca de un centenar de contratos en el sector primario. 
 
Este mayor protagonismo del sector servicios en los contratos masculina, que ya supera el 66% de todos los suscritos 
por los varones en Cantabria este año (un 6% más que el año pasado), contrasta con la menor presencia de otros 
sectores que aportaban mayores niveles de contratación indefinida, en especial la industria, donde este año se 
registran 111 contratos estables menos en este sexo. 
 
Por su parte, los servicios acaparan como el año pasado el 94% de toda la contratación femenina de la región, 
aunque ahora con unos índices de temporalidad en este sexo que superan el 93% de todos los contratos suscritos 
por mujeres en este sector (41.469 de un total de 44.196), lo que implica un incremento de un 1,5% en comparación 
a la eventualidad del mismo período de 2009. 
 
El informe de UGT subraya que la mayor parte del incremento de la contratación temporal de la región responde a 
un repunte de los contratos eventuales en los hombres (+1.193) y a un aumento de los de por obra y servicio y los de 
interinidad en las mujeres (+1.194), mientras que un 75% del descenso de la contratación indefinida en ambos sexos 
corresponde a 819 conversiones menos de contratos temporales en indefinidos, en su gran mayoría femeninas 
(616). 
 
Mayores pérdidas en Santander y Camargo 
 
Según el informe de la Secretaría de Empleo de UGT, que analiza la evolución de los municipios de Cantabria con al 
menos una población de 3.000 habitantes, los mayores descensos absolutos de la contratación se localizan este año 
en Santander y Camargo, con una reducción respectiva de 742 y de 661 contratos en ambos sexos. 
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Santander acumula este año 35.563 contratos de trabajo, 742 menos que en 2009, de los que 533 son indefinidos, 
tras registrarse una brusca caída de la contratación estable de más de un 16%, un 8% la masculina (-121 indefinidos) 
y casi un 23% la femenina (412 indefinidos menos). 
 
Este significativo descenso de la contratación en Santander, que se extiende a la temporal masculina (-222 contratos 
eventuales), responde en su mayor parte a la industria (-270) y la construcción (-425) en el caso de los hombres y al 
sector servicios en las mujeres (-322). 
 
Por su parte, en Camargo, este año se contabilizan 4.085 contratos de trabajo con una disminución de 370 
masculinos (de los que 209 son de la construcción y 186 de los servicios) y de 291 femeninos (283 de los servicios).  
 
En los demás grandes municipios de la región, el balance de la contratación se mantiene en niveles similares a los del 
año pasado o incluso con incrementos de más de 400 contratos de trabajo, como en Castro Urdiales o Santa María 
de Cayón; de 300, como en Santoña y Los Corrales; además de los 250 más registrados en Cartes. 
 
La mayor parte de estos repuntes de la contratación responden a un mayor número de contratos temporales de los 
varones en el sector servicios, salvo en Santa María de Cayón, donde se registra un incremento de casi 400 
femeninos en la industria. 

Fecha: agosto 18, 2010. 

Campaña Policía Local 

UGT inicia una campaña regional de prevención de riesgos 
destinada a los policías locales de Cantabria 

El sindicato planteará a los ayuntamientos distintas medidas para 
garantizar la seguridad y salud de los agentes policiales de los 
municipios 

El departamento de Policía Local de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT 
ha iniciado una campaña regional de prevención de riesgos laborales por todos los 

ayuntamientos de la región con cuerpo policial propio para informar y concienciar, tanto a los policías locales como a 
los equipos de Gobierno municipales, de la necesidad de respetar la normativa vigente “que en muchos casos está 
siendo claramente incumplida” 
 
Según precisó el responsable regional de Policía Local de UGT, Nicolás Ruiz, el objetivo de la campaña “es recordar 
que los policías locales tenemos los mismos derechos que cualquier otro trabajador, entre ellos los estipulados en la 
actual normativa legal de prevención de riesgos laborales, que en muchos municipios no se están cumpliendo, sobre 
todo en las condiciones de trabajo, los vehículos y los equipos”. 
 
“Existen numerosos factores de la seguridad y salud en el trabajo; desde los turnos a la falta de promoción interna, 
el acoso moral o sexual o la poca claridad de las órdenes de los mandos; que los ayuntamientos no están aplicando 
adecuadamente con los policías locales, lo que está generando problemas con el estrés, con enfermedades tanto 
físicas como mentales y tarde o temprano con el absentismo laboral en nuestra profesión”, recalcó Ruiz. 
 
El sindicalista subrayó que la campaña regional emprendida por su departamento abordará todas estas cuestiones 
“necesarias para garantizar las seguridad y salud de los policías locales y pendientes de medidas correctoras”, tras 
recordar que “en nuestra labor diaria hay factores psicosociales de gran relevancia que no pueden ser obviados 
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porque conlleva una presión adicional en nuestras actuaciones que requieren de acciones de prevención 
adecuadas”. 
 
Ruiz aclaró que “uno de los principales retos de nuestra campaña en los ayuntamientos de la región es concienciar a 
las autoridades municipales que nuestro trabajo para garantizar la seguridad ciudadana no sólo implica un riesgo 
natural inevitable, también otro factores de riesgo sobre los que se puede actuar con medidas de prevención”. 

Fecha: agosto 19, 2010. 

UGT sobre UNI-2 

UGT aclara que no apoya a la empresa de limpieza UNI-2 ni una 
huelga rechazada por los trabajadores 

El sindicato recuerda que se ha sumado a todas las demandas 
judiciales contra los incumplimientos para cubrir las vacantes 

El departamento de Limpieza de la Federación de Servicios (FES) de UGT en Cantabria 
rechazó hoy en un comunicado las acusaciones de CCOO por no respaldar una huelga 

“ampliamente rechazada por los trabajadores” en UNI-2, empresa concesionaria del servicio de limpieza de la 
Residencia Cantabria y Valdecilla. 
 
UGT recalca que “una cosa es nuestro rechazo a la movilización y otra bien distinta que apoyemos a la empresa, 
cuando nuestro sindicato se ha adherido a todas las demandas judiciales para exigir el cumplimiento de los acuerdos 
de reposición de las vacantes”. 
 
UGT recuerda que en todas las asambleas de trabajadores en UNI-2 “la gran mayoría de la plantilla dejó clara su 
opinión de denunciar judicialmente a la empresa pero sin los paros propuestos por CCOO, primero parciales y luego 
indefinidos, por lo que habrá que preguntarse por qué se convocaron finalmente las movilizaciones”. 
 
De todos modos, UGT destaca que “por mucho que CCOO recurra a las descalificaciones a otros sindicatos, los 
trabajadores de UNI-2 tienen suficientemente conocimiento de lo que realmente está sucediendo y obrarán en 
consecuencia, tal y como quedo claro en las asambleas que ya se convocaron en su momento”. 

Fecha: agosto 20, 2010. 

Balance empleo autónomo Julio 

El empleo autónomo extranjero repuntó en julio un 1,3% en Cantabria, el mayor 
incremento nacional 

La región registró 17 trabajadores por cuenta propia extranjeros más por un incremento 
de 22 extracomunitarios vinculados a los servicios 

El número de afiliaciones medias de trabajadores autónomos extranjeros en la Seguridad Social repuntó el mes 
pasado en Cantabria un 1,3%, el mayor aumento en el país junto con el de Islas Baleares, tras contabilizarse un total 
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de 1.346 y un incremento de 17 en comparación a junio, según informó hoy la Unión de Trabajadores Autónomos de 
Cantabria (UTAC). 
 
La asociación de autónomos, entidad regional de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), aclara 
que el citado incremento del empleo autónomo extranjero en la región respondió a 22 afiliaciones más de 
trabajadores no originarios de la UE, 11 varones y 11 mujeres, que compensaron la pérdida de cinco 
correspondientes a ciudadanos comunitarios, cuatro hombres y una mujer. 
 
Por sectores profesionales, el repunte de las afiliaciones de trabajadores autónomos extranjeros en Cantabria el mes 
pasado se localiza exclusivamente en el sector servicios, especialmente en las siete más registradas en el comercio, 
seis en los denominados servicios profesionales externos a empresas, el mismo número en los catalogados como 
otros servicios y tres en la hostelería. 
 
Según UTAC, en el conjunto del país, el empleo por cuenta propia inmigrante aumentó un 0,07%, con 147 
afiliaciones medias más en el RETA (Régimen Especial de Trabajo Autónomo) que en el mes anterior, lo que fija el 
balance total en 200.489 al término de julio. 
 
Al igual que en Cantabria, el aumento mensual de trabajadores autónomos extranjeros en España también 
respondió a un repunte de 684 afiliaciones de ciudadanos extracomunitarios, 359 varones y 325 mujeres, que 
compensó un descenso de 537 de las procedentes de alguno de los países de la UE, de las que 453 son afiliaciones 
masculinas. 
 
En términos absolutos, el mayor aumento de las afiliaciones de extranjeros en el RETA se localizó el mes pasado en 
Cataluña (+326) y en Islas Baleares (+181), mientras que por el contrario el mayor descenso correspondió a Madrid (-
295). 
 
El comercio y la hostelería lideraron el incremento del empleo autónomo extranjero el mes pasado en España con 
una aportación de 1.110 nuevas afiliaciones en el RETA, más de medio millar cada subsector, y evitaron un balance 
general negativo principalmente alentado por un descenso de 507 en la construcción y 482 en la educación. 
 
Un 4,5% menos que hace un año 
 
Tras el incremento del pasado mes de julio, UTAC recalca que Cantabria rebaja ahora el descenso interanual de 
afiliaciones medias de extranjeros en el RETA a un 4,5%, con 64 menos en julio de este año que en el mismo mes de 
2009. 
 
De todos modos, según precisa el secretario general de UTAC, Rafael Pini, “cualquier comparación que se haga tiene 
que tener en cuenta que 2009 fue un año históricamente malo para el empleo autónomo, ya que en estas mismas 
fechas perdíamos el año pasado casi medio millar de afiliaciones de extranjeros y acumulábamos un descenso 
interanual de casi un 26% en relación al mismo período de 2008”. 
 
La mayor parte del menor número de trabajadores autónomos extranjeros registrado en Cantabria entre los meses 
de julio de 2009 y de este año son varones naturales de algún país de la UE (126 menos), sobre todo de Rumanía, 
país que aporta 114 afiliaciones menos al balance general negativo de la región. 
 
De hecho, subraya UTAC, las afiliaciones masculinas descienden en el último año casi un 12% en Cantabria, de 994 a 
876, pero sólo las de los varones de la UE (de los extracomunitarios hay ocho más); mientras que el empleo 
autónomo extranjero femenino se incrementa casi un 13%, de 416 a 470, un 7% el de las mujeres de procedencia 
comunitaria (+9 afiliaciones en el RETA) y un 15,4% el de las extracomunitarias (+45). 
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Por sectores, la construcción acapara casi en exclusiva la caída interanual del empleo por cuenta propia inmigrante 
en la región, ya que registra 167 afiliaciones menos en el RETA y deja de ser el primero en el número total de 
trabajadores autónomos foráneos con 336 en la actualidad, uno menos que el comercio, que junto con la hostelería 
y los servicios profesionales a otras empresas compensan el descenso general con casi un centenar de afiliaciones 
más que en 2009. 
 
En España, el descenso interanual de afiliaciones medias de extranjeros en el RETA es de un 2,29%, un 2% menos 
que en Cantabria, tras contabilizarse al término del mes pasado 4.689 menos que en las mismas fechas de 2009; con 
una pérdida de 8.146 trabajadores comunitarios, en su mayor parte varones (-7.875), y por el contrario un 
incremento de 3.457 extracomunitarios, en su gran mayoría mujeres (+3.137). 
 
Como en la región, la construcción es quien más contribuye a la disminución general de afiliaciones de trabajadores 
por cuenta propia extranjeros en el país, con 9.221 menos que hace un año, lo que implica  una caída de un 22% en 
comparación a un año antes (de 42.702 afiliaciones en julio del año pasado a 33.481 el mes pasado). 

Fecha: agosto 26, 2010. 

Reforma Laboral Senado 

UGT considera "vergonzosa" la votación de la reforma laboral avalada 
en el Senado 

El sindicato cree que la huelga general está más legitimada que nunca 
e insta a una respuesta ciudadana “firme y contundente” 

UGT en Cantabria calificó de “vergonzosa” la votación en el Senado que ha avalado la 
reforma laboral, en la que se ha recurrido al voto ponderado, y considera que “la huelga general del próximo 29 de 
septiembre está más legitimada que nunca” por la decisión adoptada por los distintos grupos políticos de la cámara 
baja. 
 
En un comunicado, el sindicato cree que los “grupos políticos que han votado a favor o se han abstenido confirman 
un alejamiento absoluto de la verdadera realidad laboral de este país”, y les exige que “dejen de actuar en respuesta 
sólo a intereses partidistas y empiecen a defender los de todos los ciudadanos”. 
 
UGT de Cantabria reitera que lo decidido en el Senado “refuerza la legitimidad y la necesidad de una respuesta 
ciudadana firme y contundente” y recuerda que miles de delegados de la central ugetista y CCOO se concentrarán en 
Madrid el próximo 9 de septiembre, en coincidencia con el debate parlamentario definitivo de la reforma laboral 
“para exigir su retirada porque sus medidas representan el mayor retroceso conocido hasta ahora en los derechos 
laborales más elementales y en una negociación colectiva en igualdad de condiciones entre sindicatos y 
empresarios” 

 

 

 

 

http://www.ugtcantabria.org/2010/08/reforma-laboral-senado/
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Fecha: septiembre 1, 2010. 

Registro y comunicación SIMA Huelga General 

UGT y CCOO inician en el SIMA el proceso para la Huelga General del 
29 de septiembre 

Ambos sindicatos registran y comunican en el SIMA la convocatoria 
de huelga para llevar a cabo el acto previo de mediación 

Los Secretarios de Organización de UGT y CCOO, José Javier Cubillo y Antonio del Campo, 
respectivamente, han iniciado en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje 

(SIMA) el proceso para la Huelga General del próximo 29 de septiembre. 
 
Con este registro y comunicación ambas organizaciones sindicales, firmantes del Acuerdo sobre la Solución 
Extrajudicial de Conflictos (ASEC), cumplen con el compromiso adquirido con CEOE y CEPYME de celebrar un acto 
previo de mediación ante cualquier tipo de conflicto laboral. 
 
El Secretario de Organización de UGT ha recordado que “este compromiso de mediación se tiene que celebrar en las 
próximas 72 horas” y “esperaremos la respuesta de ambas organizaciones empresariales en el cumplimiento estricto 
del compromiso para la solución extrajudicial de conflictos, que utilizamos con carácter habitual y que consideramos 
de obligado cumplimiento también en esta ocasión”. 
 
“Creemos que debería aprovecharse el tiempo que media desde este momento hasta la convocatoria de la huelga 
para que el Gobierno rectifique, por lo que no es gratuita nuestra presencia en el SIMA en el día de hoy”. De lo 
contrario, el próximo día 7 de septiembre, “los Secretarios Generales de UGT y CCOO presentarán dicha 
convocatoria ante el Ministerio de Trabajo e Inmigración”. 

Fecha: septiembre 2, 2010.  

COMUNICADO CONJUNTO UGT-CCOO SOBRE REFORMA DE 
PENSIONES 

UGT y CCOO rechazan la amenaza de Zapatero de reformar las 
pensiones al margen del Diálogo Social 

Ambos sindicatos llaman a la participación en la Huelga General para 
obligarle a rectificar 

CCOO y UGT contestan a las declaraciones del Presidente en el Club Internacional de 
Prensa de Tokio, en las que dio por hecho que reformará las pensiones al margen de los sindicatos. 

 

 

http://www.ugtcantabria.org/2010/09/registro-y-comunicacion-sima-huelga-general/
http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/09/jubilados.jpg
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Fecha: septiembre 2, 2010.  

UGT responde al consejero cántabro de Economía 

UGT cree agotado un descenso estacional del paro cada vez más 
precario en Cantabria 

El sindicato aclara al consejero de Economía que “la realidad del 
mercado laboral confirma que la recesión no se ha superado ni 
mucho menos” 

La secretaria de Formación de UGT en Cantabria, Lola Ortiz, aclaró hoy que el repunte 
del desempleo en la región el pasado mes de agosto “confirma un descenso 

estacional del paro en los últimos meses de verano que ha llegado a su fin y que, además, dura cada vez menos y es 
cada vez más precario”, tras vaticinar que “el próximo mes de septiembre va a ser mucho más negativo”. 
 
En opinión de la sindicalista, “el verano ha dejado de ser un colchón para el mercado laboral de Cantabria y este año 
no ha dejado de ser sólo una colchoneta porque la realidad corrobora que estamos mucho peor que el año pasado, 
con 3.770 desempleados más, de los que un 73% son de un sector servicios que ha tenido un peor comportamiento 
que en 2009”. 
 
Ortiz agregó, en respuesta al consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, Ángel Agudo, que “la 
realidad del mercado laboral y de miles de trabajadores en Cantabria confirma sin género de duda que la recesión 
económica no se ha superado ni mucho menos”, tras afirmar que “no sólo hay que fijarse en la macroeconomía 
porque a más de 38.000 parados de la región en nada les beneficia”. 
 
De todos modos, la responsable regional de Formación de UGT instó a Agudo a “reflejar en los presupuestos de 
Cantabria del próximo año esa mejoría económica de la que tanto habla porque, de lo contrario, no sabemos en qué 
beneficiará a los cántabros”. 
 
La sindicalista recordó que “lejos de valoraciones optimistas” sobre la evolución de la economía de Cantabria, “la 
adversa realidad del mercado laboral muestra más de 38.000 desempleados, de los que un 61% o no cobra nada o 
únicamente 426 euros, mientras que sólo poco más de 14.000 perciben una prestación contributiva”. 

Fecha: septiembre 2, 2010. 

COMUNICADO UGT PARO AGOSTO 2010 

La reforma laboral aumentará la temporalidad y la precariedad y no 
contribuirá a la creación de empleo ni a la recuperación económica 

Los datos de paro demuestran que empiezan a notarse los efectos 
negativos de la reforma laboral 

 

 

http://www.ugtcantabria.org/2010/09/ugt-responde-al-consejero-de-economia/
http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/08/images.jpg
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Fecha: septiembre 2, 2010. 

Encuesta pulsómetro Cadena Ser 

La mayoría de los preguntados por El Pulsómetro de la Cadena Ser, 
el 49%, entiende que la huelga está justificada 

Para el líder de UGT Cándido Méndez el dato "es positivo donde los 
haya" 

El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha manifestado que el pulsómetro de la 
Cadena SER sobre la huelga general ofrece un dato muy importante, “el hecho de que la 

mayoría de la población española considera que la huelga está más que justificada. Ese es un dato para nosotros 
decisivo frente a quienes dicen que no tiene justificación, que viene con retraso, que viene de pasada. Ese 
pulsómetro dice que la población española considera que la huelga está justificada y, por lo tanto, es oportuna. Dato 
positivo, donde los haya”.  

Respecto a que sólo el 27% de la población pretenda secundarla, Méndez ha señalado que hay que tener en cuenta 
que la encuesta se ha realizado a 1.000 personas mayores de 18 años y con teléfono fijo, lo que engloba a una gran 
parte de amas de casa, jubilados, estudiantes y trabajadores en paro, “que desgraciadamente no pueden participar 
en la huelga” porque están en paro, aunque sí podrán participar en las manifestaciones que se convoquen. Por eso, 
para el Secretario General de UGT el 27% “es un porcentaje muy estimulante”. 

Méndez ha aclarado “que aunque la encuesta dijera otra cosa, nosotros vamos a estar hasta el día 28 y 29 de 
septiembre trabajando activamente por la huelga. Vamos a ir al tuétano de las empresas españolas, a explicar 
nuestros motivos”. 

Fecha: septiembre 2, 2010. 

UGT Y CCOO RECLAMAN A CEOE PROPUESTAS PARA REFORMAR LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

UGT y CCOO reclaman a CEOE y CEPYME sus propuestas para reformar la negociación 
colectiva 

Los Secretarios de Acción Sindical de UGT y CCOO, Toni Ferrer y Ramón Górriz, respectivamente, han remitido, esta 
mañana, sendas cartas a los Secretarios Generales de CEOE y CEPYME, José Mª La Casa y José Manuel Vilar, en las 
que manifiestan su preocupación por no haber recibido aún el documento con las propuestas patronales respecto a 
la necesaria reforma normativa de la negociación colectiva, una materia de negociación bilateral (patronal y 
sindicatos) en la que no deben intervenir otras instancias 

Fecha: septiembre 3, 2010. 

Balance de autónomos. Agosto 2010 

Cantabria, única autonomía donde repuntó el empleo autónomo en agosto, un 0,07% 

http://www.ugtcantabria.org/2010/09/encuesta-pulsometro-cadena-ser/
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La región registró en agosto el quinto incremento mensual consecutivo de afiliaciones en 
el RETA por un aumento de 79 en la hostelería 

Cantabria fue la única comunidad autónoma española donde aumentó el pasado mes de agosto el número de 
afiliaciones medias en el RETA (Régimen Especial de Trabajo Autónomo) de la Seguridad Social, al contabilizarse un 
total de 43.527, un 0,07% o 29 más que en julio, según informó hoy la Unión de Trabajadores Autónomos de 
Cantabria (UTAC) (INCLUYE DOCUMENTACIÓN). 
 
UTAC precisa que este incremento mensual del empleo por cuenta propia en la región responde a la hostelería, 
donde en agosto se registraron 79 afiliaciones en el RETA más que el mes anterior, y a un incremento de 48 
femeninas que compensaron la pérdida de 19 masculinas. 
 
La asociación de autónomos, entidad regional de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) subraya 
que, por el contrario, en todas las demás autonomías españolas el número de trabajadores autónomos disminuyó un 
0,43%, tras registrarse 13.538 menos que en julio, 9.067 varones y 4.471 mujeres. Los mayores descensos, tanto en 
términos relativos como absolutos, correspondieron a las comunidades autónomas con mayor volumen de empleo 
por cuenta propia en el país: Madrid (-0,69%), Cataluña y Comunidad Valenciana (-0,61%); aunque la pérdida fue 
menos acusada en la única que sobrepasa las 400.000 afiliaciones en el RETA, Andalucía, donde descendió un 0,34%. 
 
Por sectores de actividad, un 30% de la caída mensual del empleo por cuenta propia en España el mes pasado 
correspondió una vez más al de la construcción (-4.069 afiliaciones), mientras que en el comercio y los servicios 
profesionales y técnicos se registró una pérdida de algo más de 2.000 afiliaciones en el RETA, a las que se añaden 
otras 1.500 en la educación, algo más de un millar en la industria manufacturera y 916 en el sector primario. 
 
Descenso interanual por debajo del 2% UTAC aclara que Cantabria, junto con Andalucía, registra en la actualidad el 
menor descenso interanual de empleo autónomo del país, un 1,73%, con 766 trabajadores por cuenta propia menos 
que hace un año, aunque según precisa la asociación de autónomos “la mayor parte del aumento de los últimos 
meses en la región ha correspondido a la hostelería y al comercio por la temporada estival y la previsión es que a 
partir de septiembre se invierta esta tendencia”. 
 
El balance interanual negativo del empleo autónomo de Cantabria entre los meses de agosto de 2009 y de 2010 
responde en exclusiva a afiliaciones de hombres (-770) y principalmente al sector de la construcción (-545 
afiliaciones en el RETA), además de a una reducción de otras 232 en el sector primario y de algo más de un centenar 
en el transporte. 
 
En el conjunto del país, el mes pasado se contabilizaron un total de 3.126.792 afiliaciones medias en el RETA, lo que 
implica un descenso de un 2,36% en comparación a agosto de 2009, con un saldo negativo de 75.513 trabajadores 
autónomos. En términos absolutos, Cataluña lidera la lista de autonomías españolas con mayores pérdidas de 
trabajadores por cuenta propia afiliados a la Seguridad Social (-14.082), seguida de la Comunidad Valenciana (-
10.144), la Comunidad de Madrid (-9.342) y Andalucía (-8.297). En términos relativos o porcentuales, los mayores 
descensos interanuales corresponden a las dos únicas comunidades autónomas que superan el 3%, Murcia (-3,38%) 
y Canarias (-3,07%). 
 
Al igual que en Cantabria, la mayor parte de este descenso interanual de trabajadores autónomos en el país 
responde a una caída de más de un 3% de las afiliaciones masculinas (-64.075 en el último año) y al sector de la 
construcción, donde el mes pasado había 434.315 afiliaciones, más de un 9% menos (-43.606) que las registradas 
hace un año en las mismas fechas. Junto con la construcción, el sector primario (-11.803 afiliaciones), la industria 
manufacturera (8.660 menos que en 2009) y el comercio y el transporte (ambas con 5.000 menos), son los que más 
empleo autónomo pierden en el último año.  
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Fecha: septiembre 3, 2010. 

AUTOBUSES SALUD LABORAL 

Dos autobuses recorrerán la geografía 
española para asesorar a los 
ciudadanos en materia de salud 
laboral 

La campaña promovida por UGT recorrerá Cantabria del 11 al 15 de Octubre 

Fecha: septiembre 6, 2010. 

Torneo Ajedrez UGT 2010 

Luis Bernal (Solvay) se adjudica el 19º Torneo de Ajedrez de Ocio y 
Cultura de UGT 

El jugador de Solvay se impuso por un solo punto a su compañero 
de equipo Enrique Tejedor, en un torneo en el que participaron 70 
ajedrecistas 

La asociación Ocio y Cultura de UGT celebró en la Plaza de Pombo de Santander, la 
décimo novena edición del Torneo de Ajedrez de Partidas Rápidas al Aire Libre, el más 

antiguo de esta modalidad en la región. 
 
El torneo organizado por UGT se disputó bajo el sistema de juego Masnou, partidas 
rápidas de no más de cinco minutos entre todos los participantes durante un límite 
máximo de dos horas de competición. 
 
El ajedrecista del club Solvay, Luis Bernal, se impuso por un solo punto, 37 por 36, a su 
compañero de equipo Enrique Tejedor, en la última partida de ambos en el torneo 
que terminó por decidir la victoria final de una competición que ha contado con la 
participación de 70 ajedrecistas. 
 
El triunfo de Luis Bernal acaba con el dominio en el torneo de UGT del ajedrecista del 

Club Regatas, Carlos Maté, que se había impuesto en las siete últimas ediciones y que concluyó su participación en 
sexta posición con los mismos puntos que su compañero de equipo Alejandro Ruiz Maraña, 26,5. 
 
La lista de los 10 primeros clasificados del 19º Torneo de Ajedrez de UGT se completa con el cubano Oleili Linares, 
que acabó tercero con 28 puntos; Cristóbal Limeres, del club Ruta de Europa, e Iván Alonso (Santurce) compartieron 
la cuarta posición con 27 puntos; mientras que Alberto Martín (Solvay) terminó octavo con 24,5, por detrás de los 
mencionados Maté y Ruiz Maraña; Emilio Gómez (Torres Blancas) fue noveno con 23,5 y David Ceballos (Gambito), 
décimo, con 23 puntos. 
 
El premio al club con mayor número de participantes en el torneo correspondió al de El Astillero. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/06/BUS-UGTnuevo.jpg
http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/09/Vista-general-del-torneo-ajedrez.jpg
http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/09/Torneo-Ajedrez-UGT.jpg
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Fecha: septiembre 6, 2010. 

Las mentiras de la crisis 

UGT denuncia en 10 vídeos “Las mentiras de la crisis” 

Se emitirán los lunes, miércoles y viernes hasta la Huelga General 
del 29 de septiembre 

UGT inicia hoy una campaña audiovisual sobre “Las mentiras de la crisis”, que se emitirá 
a través de la página web del sindicato: http://www.ugt.es 
  

Esta campaña forma parte de los actos previstos con motivo de la Huelga General del 29 de septiembre y consiste en 
la emisión de 10 videos de ficción y en clave de humor que se difundirán, vía correo electrónico, a los afiliados y 
delegados de UGT, al mismo tiempo que se enviarán a los medios de comunicación. Estos videos estarán 
protagonizados por distintos actores: David Fernández (Chiquilicuatre) Eli Iranzo, David Ramírez, Estel Solé y Toni 
Torres. 
 
La difusión de estos videos se prolongará hasta el lunes 27 de septiembre y los días de emisión serán los lunes, 
miércoles y viernes. Estos videos sobre “Las mentiras de la crisis” tienen el propósito de explicar a los trabajadores y 
a los ciudadanos, en general, las mentiras que los mercados, el sistema financiero y los gobiernos han desplegado 
para justificar el recorte de derechos sociales y laborales como los que ha adoptado el Gobierno. 
 
El objetivo de estos videos- y de los 6 que se han emitido, anteriormente, en los que el Secretario General de UGT, 
Cándido Méndez, explicaba las razones por las que hay que participar en la Huelga General del 29 de septiembre- no 
es otro que movilizar a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país para que eviten el retroceso social que 
pretende imponer el Gobierno, siguiendo los dictados del poder económico y de los mercados financieros, los 
verdaderos culpables de una crisis que ahora nos toca pagar a todos y de la que ellos salen reforzados. 

Fecha: septiembre 6, 2010. 

Si estás en desempleo, la reforma laboral también te afecta 

"Si estás en desempleo, la reforma laboral también te afecta" 

UGT Cantabria explica a los desempleados las razones de la 
convocatoria de Huelga General 

Para UGT Cantabria las medidas que ahora se adoptan en materia de agencias privadas 
de colocación con ánimo de lucro, empresas de trabajo temporal y el endurecimiento del 
acceso a las prórroga del subsidio de desempleo, o la política de los 100 días y la 

búsqueda de mecanismos legales para privar de prestación a los parados, precisan una respuesta unánime y 
contundente de todos los trabajadores y ciudadanos, cualquiera que sea su situación. 
 
Para UGT lo importante es "entender y compartir las razones, objetivos y perspectivas concretas  por las que se 
convoca  el paro general del 29 de Septiembre. 

 

http://www.ugt.es/
http://www.ugt.es/huelga_general/index29.html
http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/downloads/2010/09/29S-para-trabajadores-en-desempleo-muy-corta.pdf
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Fecha: septiembre 6, 2010. 

Calendario actos 29-S 

UGT y CC.OO convocan concentraciones y actos para 
informar sobre la huelga y "combatir la resignación" 

En las próximas semanas y en distintos puntos de Cantabria 
se informará a los ciudadanos sobre los motivos de la huelga 
general del 29 de septiembre, para "combatir la resignación" 
ante las medidas puestas en marcha por el Gobierno "contra 
los derechos" de los trabajadores. 

Los actos han comenzado este martes 07 de Septiembre en Santander con una 
concentración ante la sede de la Delegación del Gobierno, a las 12.30 horas, 
que se repetirá el día 21, a las 12. También se llevarán a cabo el día 14 en la 

plaza de la Constitución de Maliaño y el 22 en la Plaza del Ayuntamiento de Torrelavega, ambas a las 12 horas. 
 
Los secretarios generales de UGT, María Jesús Cedrún, y CC.OO., Vicente Arce, han presentado las actividades 
previstas en la "recta final" antes de una huelga que, en su opinión, está "más justificada que nunca", tanto por la 
reforma laboral como por los "recortes" sociales y otras iniciativas del Ejecutivo. 
 
Los sindicatos rechazan "más que nunca" estas medidas y consideran que las "adhesiones" a la huelga "van en 
aumento" conforme los trabajadores y la sociedad en general van conociendo las mismas; de ahí, que la información 
es lo que "prima" en el programa que han organizado para los próximos días y que incluye también mesas 
informativas, recogida de firmas y actos públicos. 
 
Además, el día 10 se presentará oficialmente la convocatoria de la huelga en la Consejería de Trabajo del Gobierno 
de Cantabria. 
 
Los secretarios generales de UGT y CC.OO. han insistido en que la reforma laboral no va a solucionar "ninguno" de 
los problemas del mercado de trabajo, sólo a "recortar" derechos de los trabajadores. 
 
También han denunciado las consecuencias que el decreto de congelación salarial para los empleados públicos, y 
también de contratación, está teniendo ya en la sanidad, al no cubrirse las bajas ni las vacaciones, y lo mismo va a 
ocurrir en la educación. 
 
Al respecto Cedrún ha señalado que, ante esta situación, los profesionales sanitarios están haciendo "un esfuerzo" 
en la atención que "los gobernantes no se merecen". 
 
Y es que, según la sindicalista, el Gobierno de la nación ha dado "el abrazo del oso" a las medidas neoliberales, que 
se han tomado y se van a seguir tomando, y la reforma laboral ha venido a "legalizar" las prácticas "fraudulentas" 
que ya venían realizando algunos empresarios. 
 
El objetivo de los sindicatos en los próximos días es que los ciudadanos "conozcan" el contenido de lo que se está 
legislando, por un lado, y por otro "combatir la resignación que parece que ha calado" en la sociedad, ha lamentado 
la secretaria general de UGT, debido a argumentos como que "no hay más remedio" que tomar ese tipo de medidas 
para hacer frente a la crisis. 

http://www.ugtcantabria.org/2010/09/calendario-actos-29-s/
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Por el contrario, para UGT y CC.OO. se puede "salir de otra manera" de la actual situación económica, y es necesario 
"combatir los ataques" contra los trabajadores, pensionistas y otros sectores. 
 
"No nos podemos resignar", ha subrayado Cedrún, quien ha recordado que los derechos laborales se han conseguido 
a través de la lucha" y ahora es el momento de "retomarla" y de "poner en valor" el trabajo, pero no basado en la 
"esclavitud" ni "menospreciando" a los trabajadores. 
 
Los sindicato se han mostrado "seguros" de que la huelga del día 29 "va a salir bien" y va a tener consecuencias 
"positivas", como "todas" las que se han convocado, aunque son "conscientes" de que se lo tienen que "pelear". 
MESAS INFORMATIVAS Y OTROS ACTOS 
 
En los próximos días, además de las concentraciones, se celebrarán mesas informativas y de recogida de firmas en 
Castro Urdiales (día 10), Laredo (17) y Santoña (24), de 10.30 a 13.00 horas. Los actos públicos se celebrarán en 
Laredo (día 13), Santoña (14), Reinosa (16), Castro Urdiales (17), Los Corrales de Buelna (20), Torrelavega (21), 
Camargo (22) y Santander (23); todos ellos a las siete y media de la tarde. 

Fecha: septiembre 7, 2010. 

Concentración y Consejo Regional 

Los máximos órganos consultivos de UGT y CC.OO. de Cantabria 
respaldan la campaña de difusión de la huelga 

El calendario se ha iniciado esta mañana con una concentración de 
media hora ante la Delegación del Gobierno, en la que han 
participado cerca de un centenar de dirigentes y delegados de 
ambos sindicatos 

En las reuniones, celebradas de forma simultánea en las sedes de cada uno de los dos sindicatos, ambas 
centrales  han coincidido en destacar que esta convocatoria de huelga general es "la más justificada y justa de las 
cinco celebradas desde 1985". 

 
Para los dos órganos consultivos, la decisión de utilizar este "excepcional" recurso se 
justifica en la necesidad de ofrecer una respuesta "contundente" a la reforma laboral y 
los recortes sociales y laborales aprobados por el Gobierno. 
 
Las dos organizaciones han acordado "intensificar" sus esfuerzos para hacer llegar al 
mayor número de ciudadanos cuáles son los "verdaderos" efectos de esta reforma que 
"va a afectar negativamente a todas las personas, con independencia de que estén en 
activo o en el desempleo, o que sean jóvenes, más mayores o pensionistas". 
 

Entre estas medidas, y al margen de las concentraciones, los actos públicos o las mesas informativas y de recogida 
de firmas que de aquí al 29 de septiembre tendrán lugar en los principales municipios de la región, CC.OO. y UGT han 
apostado por llevar a cabo de forma coordinada una campaña informativa en los polígonos industriales, con el fin de 
explicar a todos los trabajadores "lo mucho que nos jugamos con esta huelga general para forzar al Gobierno a una 
inmediata rectificación". 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/09/CEDRUN-ARCE-CONCENTRACION.jpg
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Fecha: septiembre 8, 2010. 

Pancartas UGT 

UGT y CCOO cuelgan pancartas en sus sedes para recordar la 
huelga general 

Las pancartas recuerdan la convocatoria, el próximo 29 de 
septiembre, de la huelga general para rechazar la reforma laboral 
aprobada por el Gobierno. 

La colocación de estas pancartas forma parte de la campaña que desarrollan 
conjuntamente estos sindicatos y que incluye, también, el traslado de información a empresas y a los ciudadanos en 
la calle. 

 
Durante las próximas semanas, los sindicatos recorrerán las localidades cántabras y 
acudirán a sus mercados para informar de los motivos que conducen a la huelga. 
 
«Esta campaña busca muy especialmente incidir en la pérdida de derechos que supone la 
reforma laboral y el tijeretazo del gobierno», han afirmado CCOO y UGT, que han 
opinado que ante esta situación «merece la pena secundar, participar y apoyar la huelga 
general». 
 
Los sindicatos creen que hay «que parar» las medidas del Gobierno y han explicado que 

seguirán repartiendo información sobre la huelga para concienciar de la actual situación a los trabajadores. 

Fecha: septiembre 10, 2010. 

Registro convocatoria Huelga General en Cantabria 

UGT y CCOO registran en Cantabria la convocatoria de la huelga 
general del 29 de Septiembre 

Ambos sindicatos prevén que la movilización “será contundente y 
un éxito” porque “así lo ha querido el Gobierno con las medidas 
que ha adoptado” 

Los secretarios generales de UGT y de CCOO en Cantabria, María Jesús Cedrún y 
Vicente Arce, registraron hoy de manera oficial en la sede del Gobierno regional la convocatoria de la huelga general 
del próximo 29 de septiembre, que según vaticinaron los sindicalistas “será un éxito”. 
 
Tras formalizar el registro de la convocatoria de la movilización, la responsable regional de UGT matizó que “la 
reforma laboral aprobada ayer en el Congreso nos reafirma aún más en la huelga general porque es injusta, 
insolidaria e inútil, ya que no va a crear empleo ni nos ayudará a salir de la crisis”.  
 
María Jesús Cedrún reiteró que “estamos convencidos que la huelga general va a ser un éxito y contundente porque 
así lo ha querido el Gobierno con las medidas que ha adoptado” y confió en que, tras la movilización, en el debate de 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/09/PANCARTAS-4.jpg
http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/09/PANCARTAS-6.jpg
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los Presupuestos Generales de 2011 “el Gobierno se lo piense antes de congelar las pensiones o de tomar otras 
medidas que impliquen más recortes para los que menos tienen”. 
 
En referencia a la concentración de ambos sindicatos celebrada ayer en el Pabellón de Vista Alegre en Madrid y las 
peticiones de dimisión dirigidas al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, la secretaria 
general de UGT en Cantabria afirmó “nosotros no quitamos ni ponemos a presidentes, lo único que pedimos al 
Gobierno es que rectifique”. 
 
La sindicalista agregó que “cada uno es responsable de sus actos y José Luis Rodríguez Zapatero ha cambiado 
drásticamente su discurso de 2009 a partir de mayo de este año y es una decisión firme del propio presidente, no 
sólo del ministro de Trabajo”. 
 
En el mismo sentido se expresó el secretario general de CCOO en la región, quien puntualizó que “la huelga general 
sólo tiene un objetivo, que no es otro que las políticas del Gobierno que afectan y perjudican a los trabajadores y 
trabajadoras de este país”. “Ahí es donde van dirigidas nuestras críticas, las políticas que ha puesto en marcha el 
Gobierno, y la expresión máxima que tenemos los trabajadores para ello es la huelga general”, aseguró Vicente Arce. 
El dirigente sindical recordó que ayer “el Parlamento dio con sus votos el visto bueno a la reforma laboral pero otro 
parlamento, en este caso el de los trabajadores, refrendó en Vista Alegre la huelga general”. 

Fecha: septiembre 13, 2010. 

Concentración Nacional 

Unos 350 delegados de Cantabria asistieron a la concentración 
nacional de UGT y CCOO en Madrid 

El Pabellón de Vista Alegre acogió a más de 15.000 sindicalistas en 
un acto de información y sensibilización sobre la huelga del día 29 

Unos 350 delegados de UGT y de CCOO en Cantabria participaron en Madrid en la 
concentración convocada por ambos sindicatos en el Pabellón de Vista Alegre en 

Madrid,  dentro de la campaña de información y sensibilización de la huelga general del 29 de septiembre y de las 
movilizaciones convocadas el mismo día en toda Europa por la CES (Confederación Europea de Sindicatos). 
 
La delegación de Cantabria se unió en la capital de España a las procedentes de todo el país en un acto en el que se 
dieron cita algo más de 15.000 sindicalistas, límite máximo determinado por ambos sindicatos por el espacio 
disponible, y en el que intervino el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos, John Monks. 
 
Según recordaron las secretarías de Organización de UGT y CCOO en Cantabria, tras la concentración en Madrid, los 
dos sindicatos proseguirán con su campaña de concienciación y difusión de la huelga general del 29 de septiembre 
en las distintas comarcas de la región. 
 
CCOO y UGT han programado a lo largo de este mes en Cantabria diferentes actos públicos, concentraciones y mesas 
informativas y de recogida de firmas en apoyo de la huelga general, que según recalcan ambos sindicatos, 
“aumentan día a día a medida que las personas conocen cuáles son los motivos de la movilización y los verdaderos 
efectos de la reforma laboral”. 

 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/09/P1000268.jpg
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Fecha: septiembre 14, 2010. 

Una opinión con sentido común 

IÑAKI GABILONDO OPINA EN EL PROGRAMA "HOY" DE LA CUATRO 
SOBRE LA HUELGA GENERAL, ANTES DE ENTREVISTAR A CÁNDIDO 
MÉNDEZ E IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO 

 

 

 

Fecha: septiembre 14, 2010. 

UGT y CCOO en el CJC 

CJC y sindicatos instan a los jóvenes a apoyar la huelga contra una 
reforma que los deja en el "desamparo" 

UGT y CC.OO confían en una "masiva" asistencia de este colectivo 

El Consejo de la Juventud de Cantabria (CJC) y los sindicatos UGT y CC.OO. han instado a los jóvenes a secundar la 
huelga general del 29 de septiembre para manifestar su oposición a la reforma laboral del Gobierno, que deja a este 
colectivo en el "desamparo" y en la "más absoluta indefensión" en el mercado de trabajo. 
 
Así lo han señalado este martes en rueda de prensa los secretarios generales de ambos sindicatos en Cantabria, 
María Jesús Cedrún (UGT) y Vicente Arce (CC.OO.), y el presidente del CJC, Javier Ruiz, que ha suscrito en nombre de 
su organización el manifiesto a favor de la huelga de las centrales sindicales y su apoyo a la misma. 
 
Para el CJC, la reforma laboral va a afectar a los jóvenes porque no servirá para crear empleo, condenará a la 
juventud a la temporalidad, y será "más fácil" y barato contratarlos y despedirlos, entre otros aspectos. Estas y otras 
medidas, según Ruiz, suponen la "absoluta desregulación" del mercado laboral y un entorno de trabajo 
"tercermundista", ante el que "especialmente los jóvenes" no pueden permanecer "inmóviles" y "asumir la 
resignación que intentan imponernos". 
 
Por ello, con su apoyo a la huelga, el CJC quiere expresar su rechazo a las políticas de "recortes sociales y supresión 
de derechos" de la clase trabajadora, "decretadas por el Gobierno bajo amparo y excusa de directrices europeas" A 
juicio del Consejo de la Juventud, hay "otras opciones y otras políticas" y es necesario apostar por una Europa "más 
justa", donde la defensa de las necesidades sociales de la población sea la "prioridad" por encima de los intereses 
económicos. 
 
En el mismo sentido se han pronunciado Cedrún y Arce, que han señalado que esta implicación del consejo 
demuestra que "sí hay jóvenes preocupados" por lo que la reforma laboral supone y son conscientes de que ésta les 
deja "en la más absoluta indefensión". 
 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/09/GABILONDO.jpg
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"El día 29 (de septiembre) no nos la jugamos los sindicatos, sino los trabajadores", ha dicho Cedrún, quien ha 
subrayado que los jóvenes se "quedan absolutamente desamparados", por los que les ha instado a que "participen 
activamente" en la huelga y salgan a la calle a "expresarse masivamente". Arce por su parte ha señalado que 
esperaba el apoyo de los jóvenes a esta convocatoria, ya que ellos son también uno de los "principales" objetivos de 
la huelga, a la que ha confiado se sumen "masivamente". "Pedimos para ellos empleos con derechos no del siglo 
XVIII, sino del siglo XXI", ha recalcado. Tras señalar que las medidas del Gobierno "nos hacen pagar a los más débiles" 
la crisis, ha subrayado que el diálogo social y la negociación es "lo que ha hecho crecer" al país, por lo que ha 
confiado en que los "efectos" de la huelga hagan cambiar de posición al Ejecutivo. 

Fecha: septiembre 14, 2010. 

ASAMBLEA INFORMATIVA SECTOR TRANSPORTE 

UGT, CCOO y SCAT convocan el viernes una asamblea informativa en 
el transporte sobre la huelga general 

La Casa del Mar, en el Barrio Pesquero de Santander, acogerá a las 
22 horas el encuentro con los trabajadores del sector en la región 

Los sindicatos UGT, CCOO y SCAT (Sindicato Cántabro de Asalariados del Transporte) han 
convocado el próximo viernes a los trabajadores del sector del transporte de mercancías 

y viajeros de Cantabria a una asamblea informativa sobre los motivos de la huelga general del 29 de septiembre. 
 
Según precisaron los tres sindicatos, la Casa del Mar, en el Barrio Pesquero de Santander, acogerá el encuentro con 
los trabajadores del transporte por carretera en la región, a partir de las 22 horas. 

Fecha: septiembre 16, 2010. 

Campaña difusión huelga 

UGT y CCOO prosiguen hoy en Reinosa con su campaña de difusión 
de la huelga general 

Ambos sindicatos han programado un acto público abierto a todos 
los ciudadanos por la tarde 

UGT y CCOO proseguirán hoy en Reinosa con su campaña regional de difusión y 
concienciación de la huelga general convocada el próximo 29 de septiembre con un acto 

público donde se informará con detalle de los motivos de la movilización. 
 
Según precisaron ambos sindicatos, a las 19,30 horas en la Casona de Reinosa (Sala de la Chimenea), responsables de 
ambos sindicatos participarán en un acto público informativo abierto a todos los ciudadanos interesados en conocer 
con detalle los motivos de la huelga general, convocada por la reforma laboral y los recortes sociales y en el sector 
público aprobados recientemente por el Gobierno español. 

 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/09/camiones.jpg
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Fecha: septiembre 16, 2010. 

Comunicado UPTA-UGT 

UPTA muestra su sorpresa por el apoyo de CEOE-Cepyme a la ampliación de la edad de 
jubilación 

La asociación de autónomos acusa a la patronal de “defender sólo a las grandes 
empresas” y considera la medida “un mazazo para los autónomos” 
 
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) mostró hoy en un comunicado su rechazo al apoyo 
expresado por el Comité Ejecutivo de CEOE-CEPYME a la propuesta de ampliar la edad de jubilación a los 67 años y el 
período de cotización, que la asociación considera muy perjudicial para el colectivo de autónomos. 
 
En su comunicado, difundido hoy por la entidad regional de UPTA, la Unión de Trabajadores Autónomos de 
Cantabria (UTAC), la asociación se sorprende por el respaldo de la patronal “a un endurecimiento de las condiciones 
de jubilación que representaría un mazazo para muchos autónomos que ya tienen hoy dificultades para mantener 
sus negocios hasta los 65 años y una traba más para la incorporación de jóvenes a las empresas familiares”. 
 
“La mayoría de los autónomos que están cerca de la actual edad de jubilación han cotizado por bases más altas 
durante los últimos períodos de vida laboral, por lo que la ampliación del cómputo a 20 años les perjudicaría 
especialmente”, recalca en el comunicado el secretario general de UPTA, Sebastián Reyna. 
 
Reyna recuerda que UPTA y otras asociaciones llevan mucho tiempo trabajando por incentivar las bases de 
cotización de los autónomos para garantizar unas mejores condiciones de jubilación, “algo que CEOE-CEPYME no 
hizo durante los años en los que parecía representar en exclusiva a este colectivo”. 
 
En opinión Sebastián Reyna, “la postura que adopta ahora CEOE-CEPYME debilita claramente la mantenida por las 
organizaciones de autónomos y traslada un mensaje catastrofista a un colectivo al que dice representar”, por lo que 
UPTA confía en que “algunas federaciones sectoriales de la patronal que tienen mayor presencia entre los 
autónomos se opongan tajantemente al planteamiento del Comité Ejecutivo”. 
 
Para Reyna, el posicionamiento de la patronal confirma que “aunque dice representar a los autónomos a través de 
CEPYME, una vez más demuestra que sólo defiende los intereses de las grandes empresas y que sólo ven el sistema 
de protección social desde la perspectiva de los empleadores, olvidándose claramente de los auto empleados y las 
empresas individuales”.   
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Fecha: septiembre 17, 2010. 

Campaña difusión huelga 

UGT y CCOO prosiguen hoy en Castro Urdiales y Santander con 
su campaña de difusión de la huelga general 

Además del acto en la villa castreña, los sindicatos han 
convocado una asamblea informativa en la Casa del Mar de 
Santander destinada al sector del transporte 

UGT y CCOO proseguirán hoy en Castro Urdiales y Santander con su campaña 
regional de difusión y concienciación de la huelga general convocada el próximo 29 

de septiembre con un acto público en la sede de CC.OO. en Castro, donde se informará con detalle de los motivos de 
la movilización, y una asamblea informativa en la Casa del Mar de la capital cántabra.  

Fecha: septiembre 21, 2010. 

UGT CONTRA EL RETROCESO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 

El sindicato ha elaborado un documento donde argumenta, entre otras cosas, contra 
ampliar la edad legal de jubilación y el periodo de cálculo de las pensiones. 

Fecha: septiembre 22, 2010. 

Comunicado conjunto UGT-CCOO sobre la Reforma Laboral 

UGT y CCOO explican en un documento la vulneración de derechos 
de la reforma laboral 

La Ley de Medidas Urgentes para la Reforma laboral, refuerza los 
motivos para secundar la Huelga General 

UGT y CCOO han elaborado un documento conjunto en el que detallan las consecuencias 
lesivas para los derechos laborales y sociales de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de 

Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado de Trabajo, y que fue publicada por el Boletín Oficial del Estado el 
pasado sábado. 
 
El documento contiene una serie de consideraciones generales sobre la reforma laboral, y analiza, posteriormente, 
de manera más pormenorizada, las materias a las que afecta. 
 
Los sindicatos valoran negativamente una Ley, que lejos de corregir aspectos lesivos, contenidos en el Real Decreto-
Ley, 10/2010 del 16 de junio, impuesto por el Gobierno, incorpora nuevos atropellos a los derechos de los 
trabajadores, y consideran que la misma refuerza los argumentos sindicales que han llevado a la convocatoria de la 
Huelga General del 29 de septiembre.  

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/09/castro.jpg
http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/09/registro-huelga-cantabria.jpg


 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2010 
 
 
 

58 
 

Fecha: septiembre 23, 2010. 

Balance de Autónomos Extranjeros. Agosto 2010 

El empleo autónomo extranjero repuntó de nuevo en agosto cerca de un 1% en Cantabria 

La región acumula en 2010 un incremento de 43 afiliaciones de inmigrantes en el RETA 
por un aumento de extracomunitarios en hostelería y comercio 

El número de afiliaciones medias de trabajadores extranjeros en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos) de la Seguridad Social volvió a incrementarse el pasado mes de agosto en Cantabria, tras registrarse 13 
más (+0,97%) que en julio, según informó hoy la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC), entidad 
regional de la UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos). 
 
La asociación de autónomos subraya que el mencionado incremento mensual del empleo autónomo extranjero en la 
región, de 1.346 a 1.359 afiliaciones en el RETA, responde exclusivamente a trabajadores no originarios de la UE, en 
concreto nueve varones y cuatro mujeres, y a media docena de nuevas afiliaciones del comercio y de la hostelería 
respectivamente 
 
De hecho, el comercio, con 343 afiliaciones, superó el mes pasado por primera vez en Cantabria a la construcción 
(334) en el número de total de afiliaciones de extranjeros en el RETA. 
 
UTAC aclara que en el conjunto del país el empleo por cuenta propia extranjero descendió en agosto un 0,5%, tras 
registrase 199.473 afiliaciones en el RETA, 1.016 menos que en el mes anterior; de las que 366 son de Madrid, algo 
más de 200 respectivamente de Cataluña y Valencia y un centenar del País Vasco. 
 
El 93% de este descenso nacional de afiliaciones de extranjeros en el RETA correspondió a hombre de procedencia 
comunitaria (-949) y un 78% al sector de la construcción, que perdió el mes pasado 797 afiliaciones en el RETA. 
 
Descenso interanual por debajo del 1% 
 
UTAC subraya que, tras el incremento de los últimos meses del número de trabajadores por cuenta propia 
extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Cantabria, el descenso interanual registrado en la región se sitúa ahora 
por debajo del 1% (-0,29%), cuando a principios de este año superaba el 17% con 271 menos que en 2008. 
 
Cantabria registra en lo que va de año un incremento de 43 afiliaciones que reducen el balance negativo interanual 
del empleo autónomo extranjero, entre los meses de agosto de 2009 y de 2010, a cuatro afiliaciones menos, 1.359 el 
mes pasado y 1.363 contabilizadas hace un año. 
 
El mencionado descenso interanual de cuatro afiliaciones de trabajadores autónomos extranjeros responde a una 
brusca reducción de un 16,64% de las de varones de algún país de la UE (-95), compensadas con un incremento de 
algo más de una veintena de hombres de procedencia extracomunitaria (+18,06%) y de un repunte de 68 femeninas 
(+16,7%), en su mayor parte (52) de mujeres no originarias de la Europa comunitaria. 
 
UTAC matiza que, por sectores de actividad económica, el aumento del empleo autónomo extranjero en la región, 
entre los meses de agosto de 2009 y de 2010, en la hostelería (+47 afiliaciones), el comercio (+41), los servicios 
profesionales y externos a otras empresas (+14) o en el apartado calificado como de otros servicios (+16); limita el 
descenso interanual en la región provocado por la pérdida de 130 afiliaciones en la construcción en el último año. 
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En España, la reducción interanual de afiliaciones de extranjeros en el RETA también se reduce ahora a un 1,83%, 
con 3.715 menos que hace un año, de las que 1.581 son de Madrid y algo más de un millar de la Comunidad 
Valenciana. 
 
El repunte de algo más de 3.700 trabajadores autónomos extracomunitarios afiliados a la Seguridad Social (3.147 
mujeres) compensa la pérdida en el último año en el conjunto del país de 7.459 procedentes de la Unión Europea, de 
las que 7.265 son de varones. 
 
Al igual que en Cantabria, el sector de la construcción acapara casi en exclusiva la reducción de afiliaciones 
extranjeras en el RETA en España, con 8.428 menos que hace un año (de 41.112 a 32.684); mientras que por el 
contrario el comercio registra cerca de 3.000 más (de 51.895 a 54.810) y la hostelería un aumento de cerca de 2.000 
(de 38.636 a 40.579). 

Fecha: septiembre 24, 2010. 

Campaña difusión huelga general 

UGT y CCOO afrontan en Cantabria los últimos actos de información y difusión de la 
huelga general 

Santoña acogerá una las últimas citas de la campaña regional en apoyo de la movilización 

UGT y CCOO proseguirán hoy en Santoña con su campaña regional de difusión y concienciación de la huelga general 
convocada el próximo 29 de septiembre, con un acto público de recogida de firmas. 
 
Ayer jueves tuvo lugar en la sede de CC.OO. en  Santander otro acto público informativo dentro del calendario de las 
últimas semanas en las principales localidades y municipios de la región. 
 
 La campaña regional de los dos sindicatos concluye hoy viernes en Santoña, donde está prevista la instalación de 
varias mesas informativas y de recogida de firmas en apoyo de la movilización en el ayuntamiento viejo de la 
localidad, entre las 10,30 y las 13 horas. 

Fecha: septiembre 26, 2010. 

Último capítulo Las Mentiras de la Crisis 

Este lunes UGT emite el décimo y último capítulo de Las Mentiras de la 
Crisis. 

En estos videos, UGT ha explicando a los trabajadores y a los 
ciudadanos, en general, las mentiras que los mercados, el sistema 
financiero y los gobiernos han desplegado para justificar el recorte de 

derechos sociales y laborales como los que ha adoptado el Gobierno. 

El objetivo, en definitiva, no ha sido otro que movilizar a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país para evitar 
el retroceso social que pretende imponer el Gobierno, siguiendo los dictados del poder económico y de los mercados 

http://www.ugt.es/huelga_general/index29.html
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financieros, los verdaderos culpables de una crisis que ahora nos toca pagar a todos y de la que ellos salen 
reforzados. 

Fecha: septiembre 27, 2010. 

Manifestación 29-S 

UGT y CCOO cerrarán la jornada de huelga con una manifestación en 
Santander con final en La Porticada 

Ambos sindicatos agradecen las adhesiones a la movilización de 
numerosas organizaciones sociales y profesionales de la región 

UGT y CCOO han convocado el día de la huelga general una manifestación en Santander, 
con el lema: “Así No, ¡Rectificación Ya!”, que partirá a las 18 horas desde la Plaza de 

Numancia y concluirá en la Plaza de La Porticada con la intervención de los secretarios generales de ambos 
sindicatos. 
 
Los responsables regionales de Organización de UGT y CCOO, Alfonso Gil y José Antonio Velasco, hicieron hoy un 
llamamiento a la ciudadanía de Cantabria para que secunde la huelga general y la manifestación convocada en 
Santander, para así “forzar al Gobierno a rectificar la política más antisocial y regresiva de la democracia, que ataca 
de manera directa los derechos sociales y laborales más elementales de este país”. 
 
En este sentido, los dirigentes sindicales invitaron a todos los trabajadores que hayan decidido no secundar la huelga 
o que no puedan hacerlo por estar integrados en servicios mínimos, a “mostrar su descontento con las medidas 
decretadas por el Gobierno” en la manifestación convocada por las calles de Santander. 
 
Los secretarios de Organización de UGT y CCOO mostraron también su rechazo a “las presiones que están sufriendo 
muchos trabajadores de la región para que no ejerzan su legítimo derecho de huelga”, tras recalcar que “nos consta, 
que algunos dirigentes empresariales incluso están informando erróneamente de lo que descontarán 
económicamente en la nómina por el día de huelga, con cifras absolutamente desmesuradas que no se 
corresponden con la realidad”. 
 
Gil y Velasco agradecieron en nombre de sus sindicatos “las numerosas muestras de adhesión” a la huelga general 
de organizaciones de Cantabria vinculadas a todo tipo de ámbito social, desde las relacionadas con la ciencia y la 
cultura hasta asociaciones profesionales. 
 
“Esta amplia red social que apoya la huelga general confirma que el objetivo de la movilización es frenar una política 
gubernamental que afecta y perjudica al presente y al futuro de todos los ciudadanos de este país”, aseguraron los 
responsables de Organización de UGT y CCOO en Cantabria. 

 

 

 

 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/06/DSC00084.jpg
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Fecha: septiembre 29, 2010. 

Seguimiento Huelga General 

UGT y CCOO cifran el seguimiento de la huelga general en el 89% en 
30 de las mayores empresas de la región 

A las ocho de la mañana, secundaban el paro 9.873 de los 11.132 
trabajadores de estos centros de trabajo 

UGT y CCOO han cifrado en casi el 89 por ciento el seguimiento de la huelga general en 
30 de las mayores empresas del sector metalúrgico, químico y agroalimentario en 

Cantabria, según datos hasta las ocho de esta mañana. 
 
Según estos datos, el seguimiento del paro es, hasta las ocho de la mañana, del 100 por cien en las empresas como 
B3 Cable Solutions Spain (Maliaño); Equipos Nucleares (Maliaño); Bridgerstone (Puente San Miguel), BSH 
Electrodomésticos (Santander), Evobus Ibérica (Sámano), Global Steel (Santander), Robert Bosch (Treto), Sidenor 
(Reinosa), Plásticos Españoles (Torrelavega), Derivados del Fluor (Castro Urdiales). 
 
Igualmente, según los sindicatos, el paro "está siendo total" en Astander, Saint Gobain Canalizaciones, Talleres Orán 
y Tycsa, entre otras empresas representativas de la región. 
 
Por sectores, los dos sindicatos han destacado que el paro es "prácticamente total" en las empresas siderúrgicas y 
químicas con más de 250 trabajadores, así como en la construcción, donde "todas" las grandes obras de la región 
"están paralizadas". 
 
CC.OO. y UGT aseguran que el seguimiento de esta jornada de huelga está siendo también "muy destacado" en el 
sector agroalimentario, donde han parado "cerca del 72 por ciento de los trabajadores". 
 
En el sector del transporte, los sindicatos señalan que el paro ha sido "total" en el puerto de Santander y que "no 
han circulado trenes de mercancías", mientras que en el transporte de viajeros, así como el de autobuses urbanos de 
Santander se han cumplido los servicios mínimos, cifrados en un 25 por ciento. 
 
Finalmente, los sindicatos destacan la normalidad con la que se está desarrollando está jornada de huelga, en la que 
no se han registrado "incidentes reseñables". 

Fecha: septiembre 29, 2010. 

Seguimiento Huelga General 

UGT y CCOO cifran el respaldo de la huelga en Cantabria en más de 
un 72% 

Ambos sindicatos destacan el alto seguimiento en el sector 
industrial, la construcción, el ámbito privado y la mayoría de las 
comarcas de la región 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/09/P1000455.jpg
http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/09/DSC00007.jpg
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La huelga general convocada hoy por UGT y CCOO ha tenido un seguimiento general de un 72% en Cantabria, según 
los datos recopilados por ambos sindicatos; que destacan que la incidencia de la movilización ha sido especialmente 
alta en el ámbito privado, cerca de un 90%, sobre todo en la industria y en la construcción. 
 
Así, ambos sindicatos aclaran que en el sector industrial la huelga ha superado con creces el 90% de seguimiento; un 
91% en la del metal con paro total en sus grandes empresas y algo más de un 70% en la agroalimentaria; además de 
cerca de un 99% en la construcción, incluida la paralización de todas las grandes obras públicas. 
 
En el sector servicios, la incidencia del paro ha sido desigual, superior a un 70% en los pequeños comercios, la 
hostelería y el sector de la limpieza, aunque con porcentajes más bajos en otros servicios privados. 
 
En el sector público, UGT y CCOO subrayan amplios respaldos de los empleados de algunas de las principales 
administraciones locales de la región, como la de Camargo (98%) o Castro Urdiales y Torrelavega por encima del 
50%, mientras que en el de Santander disminuyó a un 11%. 
 
Por su parte, en la Administración autonómica el nivel de seguimiento fue ligeramente superior al 32%, incluida la 
sanidad, aunque ambos sindicatos critican que “con los abusivos servicios mínimos impuestos por el Gobierno de 
Cantabria era prácticamente imposible haber mejorado estas cifras”. 
 
Además, UGT y CCOO cifran en algo más de un 50% y en un 55% el respaldo a la movilización en la enseñanza no 
universitaria y en la Universidad de Cantabria, respectivamente. 
 
Altos porcentajes en Campoo, Besaya y en la Comarca Oriental 
 
UGT y CCOO subraya los altos porcentajes de seguimiento de la huelga en la Comarca de Campoo (98%), Camargo 
(92%), Besaya (90%) y por encima del 82% en la Comarca Oriental de la región, mientras que tanto en Santander 
como en la Comarca Occidental los porcentajes fueron inferiores, aunque en esta última el paro fue casi total en el 
sector privado (98%). 
 
Lo propio se puede decir de la Comarca de Besaya, donde el paro fue seguido por un 95% de las empresas y un 99% 
del comercio. 
 
Ambos sindicatos consideran “más que satisfactorio” el balance del respaldo a una huelga general en Cantabria “que 
se ha desarrollado con normalidad y sin incidente alguno reseñable”. 

Fecha: septiembre 29, 2010. 

Manifestación 29-S 

Más de 10.000 personas secundan la manifestación del 29-S convocada por UGT y CCOO 
en Santander 

Los dirigentes regionales de ambos sindicatos advierten a Zapatero que “la lucha 
continuará” si no rectifica su política y retira la reforma laboral 

Más de 10.000 personas secundaron hoy en Santander la manifestación convocada por UGT y CCOO en Santander 
en coincidencia con la jornada de huelga general, cuantía similar a la estimada hace ocho años en la celebrada con 
motivo del paro general de junio de 2002. 
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Con el lema “Así, no ¡Rectificación Ya!, la movilización partió poco después de las 18 horas de la Plaza de Numancia y 
concluyó su recorrido una hora después en la Plaza Porticada, aunque la intervención de los responsables regionales 
de ambos sindicatos con la que se cerraba la manifestación se demoró hasta que alcanzaron su destino todos los 
manifestantes. 
 
La primera en intervenir fue la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, quien se felicitó por el 
éxito de la huelga general y el amplio respaldo a la manifestación por las calles de Santander, tras asegurar “llegó el 
29 de septiembre y ahora habrá que preguntarse que dirán mañana los que decían que los sindicatos nos la 
jugábamos con esta huelga cuando ahora hemos cambiado la resignación por lucha para decirle al Gobierno que así 
no cuente con nosotros”. 
 
La sindicalista agregó que, “hoy es un día grande”, en alusión al éxito de la huelga general, y advirtió que “el 
Gobierno no puede venir ahora a negociar la reforma laboral, la tiene que retirar y luego empezaremos a hablar”.  
 
“Hoy los trabajadores y trabajadoras hemos dicho al presidente del Gobierno es que no cuente con nosotros, que no 
aceptaremos que se salga de esta crisis con la ley injusta de ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes, que 
rechazamos que se haya entregado y no haya sido capaz de hacer frente al capital que nos metió en esta crisis”, 
afirmó la responsable regional de UGT. 
 
Cedrún subrayó que “queremos salir de esta crisis, que la economía mejore porque somos los únicos perjudicados 
pero no a costa de no mejorar a los trabajadores que están mal y de hacerlos a todos precarios”, tras arremeter 
contra “el cinismo del Gobierno, donde hasta la ministra de Economía reconoce ahora que la reforma laboral no va a 
crear empleo y que lo seguirá destruyendo hasta al menos 2011”. 
 
Para la secretaria general de UGT, “la huelga de hoy nos ha vuelto a demostrar que las organizaciones sindicales 
confederales de clase somos las únicas capaces de poner patas arriba a este país” y reiteró que “si el Gobierno no 
rectifica ya,; aquí seguiremos”. 
 
Matrícula de honor en la huelga general 
 
En la misma línea se expresó el secretario general de CCOO en Cantabria, Vicente Arce, para quien “hoy es una fecha 
histórica porque hemos ganado la huelga general y frente a los que ponían en duda al sindicalismo de clase de UGT y 
CCOOO, hoy podemos decir que hemos aprobado con matrícula de honor”. 
 
Para Arce, “la reforma laboral es un problema, no la solución, porque no se puede solucionar el paro despidiendo 
más fácil o reducir la indemnización por despido a los empresarios en más de un 80%”. 
 
El sindicalista aclaró al Gobierno español que “si quiere recuperar un diálogo social que era un valor en alza, tiene 
que rectificar y retirar la reforma laboral y dejar de plantear más reformas como las que está planteando ahora”. 
 
“Al Gobierno no le queda otro remedio que rectificar por mucho que diga Zapatero que pasase lo que pasase el 29 
de septiembre no iba a retirar la reforma laboral; ya lo creo que echará marcha atrás porque cuando las huelgas 
generales salen como ésta, siempre dan sus frutos a los trabajadores, siempre son beneficiosas”. 
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Fecha: septiembre 29, 2010. 

Rueda de prensa 29-S 

UGT y CC.OO. piden al Gobierno que "tome nota" ante el "éxito" de 
la convocatoria 

Replican a Revilla que de lo que "no es momento" es de "seguir 
atacando a los representantes de los trabajadores" 

Los secretarios generales de UGT, María Jesús Cedrún; y Comisiones Obreras, Vicente 
Arce, han exigido al Gobierno central que "tome nota" y "dé marcha atrás" en la reforma 

laboral y en el resto de sus planes ante el "éxito" que ha tenido la convocatoria de huelga general. 
 
En rueda de prensa, la líder de UGT ha opinado que los ciudadanos "le han dicho al Gobierno que esto no vale" y que 
"tiene que cambiar las políticas", y ha considerado como un éxito que se haya logrado cambiar el "miedo y la 
resignación" en "lucha". 
 
Ahora esperan que este "éxito" se "refleje" en las decisiones del Gobierno, al que Cedrún ha pedido que "dé marcha 
atrás" tanto en la reforma laboral como en otras que proyecta, como es el caso de la de los pensiones. 
 
Los sindicatos han superado "con matrícula de honor" este examen, según Vicente Arce, quien ha enfatizado que 
además Cantabria es una "referencia" en el seguimiento de la huelga en todo el país, por lo que al Gobierno "no le 
queda más remedio" que "rectificar". 
 
El secretario general de CC.OO. ha asegurado que ahora espera que el Gobierno les llame "no para negociar", sino 
para "retirar" las medidas adoptadas "contra los derechos de los trabajadores" y en las que no ve que "la solución" a 
la crisis económica. 
 
Arce ha extendido esta petición más allá de la reforma laboral, al resto de medidas "que tenía en la cabeza", como 
los cambios en la seguridad social o en la prestación por desempleo. 
 
El seguimiento ha llegado al 98% en las industrias químicas, del metal y la construcción, es decir, donde, según UGT, 
hay "libertad" para optar entre trabajar o hacer huelga; y en cambio ha sido menor en los servicios o el comercio.  
 
Dentro de estos, ha sido mayor en Campoo, Torrelavega o Astillero que en la zona de Santander. En general, UGT 
considera que el seguimiento baja donde los trabajadores "no tienen libertad" para elegir, como a su juicio prueba 
también la participación de los autónomos. 
 
Los sindicatos subrayan el valor de este éxito, pues "nunca nos habían disparado desde tantos sitios" ni habían 
tenido "tantos frentes abiertos" y "tantos ataques" en una convocatoria de huelga general como en este caso. Para 
María Jesús Cedrún, ha quedado claro quien "defiende a los trabajadores", algo que "deben respetar" tanto quienes 
gobiernan como quienes "quieren gobernar". 
 
Desde UGT se ha elogiado la "buena relación" entre los piquetes sindicales y las fuerzas de orden público, pese a que 
el "ataque" en los días previos a los piquetes ha sido tan "brutal" que se había reforzado la presencia policial. 
 
RESPUESTA A REVILLA 
 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/09/P9280013.jpg
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Además, ambos dirigentes sindicales han respondido al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien el día 
antes había declarado que no era el "momento" de dejar de trabajar y había pedido que los piquetes dieran 
"libertad" para trabajar o hacer huelga. 
 
Desde UGT, María Jesús de Cedrún le ha replicado que de lo que "no es momento" es de "seguir atacando a los 
representantes de los trabajadores", mientras que Vicente Arce, de Comisiones Obreras, ha ironizado con que la 
convocatoria ha sido buena para el presidente. 
 
El dirigente de CC.OO. ha dicho que la huelga ha "acelerado" el funcionamiento del riñón del presidente, lo que ha 
permitido que mejore su salud y anuncie que se "vuelve a presentar", ya que hasta la fecha Revilla había ligado su 
permanencia en política a la evolución de su enfermedad. 
 
Además, desde los sindicatos se ha rechazado el argumento de las pérdidas económicas que supone un día sin 
trabajar, alegando que la reducción del salario la sufren principalmente los trabajadores, y comparándolo con otros 
días en los que no se trabaja, como en Nochebuena, o, más recientemente, con el Mundial de Fútbol, cuando se 
"paralizó el país". 

Fecha: octubre 4, 2010. 

Paro Septiembre 2010 

UGT reitera que el final del verano confirma la verdadera realidad del mercado laboral de 
Cantabria 

El sindicato advierte que la región está en mayores índices de desempleo que hace un año 
y con una reforma laboral que agrava la situación 

La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, afirmó hoy que “el significativo incremento del 
desempleo” en Cantabria el mes pasado “sólo viene a confirmar la verdadera realidad del mercado de trabajo en la 
región, donde lejos de haber brotes verdes lo que hay son índices de desempleo similares o superiores a los de hace 
un año”. 
 
En opinión de la sindicalista, “veníamos insistiendo en los últimos meses que el descenso del paro era coyuntural, 
vinculado a la temporada estival veraniega y además insuficiente porque disminuía en menor nivel que en años 
anteriores sobre todo en el sector servicios; y ahora tenemos cerca de 4.000 desempleados más que el año pasado 
en las mismas fechas, de los que casi 3.000 son de los servicios”. 
 
“Algunos se congratulaban que en Cantabria disminuía el desempleo en verano por encima de la media nacional 
pero en septiembre se ha vuelto a la cruda realidad y lideramos el aumento del paro en todo el país”, matizó Álvarez.  
 
La responsable regional de Empleo de UGT agregó que “ahora tenemos como agravante una reforma laboral, que 
sólo se está aplicando a los despidos y a los expedientes de regulación de empleo, por lo que no creará empleo sino 
que lo destruirá de una manera más fácil, rápida y barata”. 
 
La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria recordó “la grave situación que están sufriendo miles de personas en 
nuestra región, donde más de 23.900 desempleados no cobran prestación (12.722) o sólo los 426 euros de una 
asistencial (11.183)”. 
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En este sentido, Álvarez criticó que en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado “no se prevea, a partir 
de febrero del año que viene, la ayuda de 426 euros para las personas más necesitadas a quienes se les ha agotado 
la prestación”. 
 
Ana Belén Álvarez subrayó que el mes pasado se reafirmó la tendencia creciente de “una contratación cada vez más 
temporal y precaria, donde menos de un 8% de los contratos suscritos son indefinidos, hasta el extremo que en lo 
que va de 2010 los contratos temporales aumentan cerca de un 3% y los estables descienden casi un 11%”.  
 
“Tenemos poco más de 9.000 contratos indefinidos firmados en lo que va de año, el balance más bajo desde que se 
dispone de estadísticas oficiales de contratación, lo que reafirma no sólo que se está destruyendo empleo a un ritmo 
acelerado sino también que el que se crea es cada vez más temporal y precario”, recalcó la sindicalista. 

Fecha: octubre 4, 2010. 

Jornada Aeropuertos 

UGT inicia mañana en Santander una jornada sobre el futuro modelo 
de gestión de los aeropuertos españoles 

Más de un centenar de representantes sindicales de AENA 
participarán en un foro técnico que será inaugurado por Ángel Duque y Dolores 
Gorostiaga 

UGT iniciará mañana en el Hotel Santemar de Santander una jornada técnica de ámbito nacional sobre el nuevo 
modelo aeronáutico y aeroportuario español, a la que han sido convocados más de un centenar de representantes 
sindicales de todos los aeropuertos españoles. 
 
El foro técnico, organizado por el departamento de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en AENA 
(Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), se prolongará hasta el próximo jueves y será inaugurado mañana, a las 
9,30 horas, por la vicepresidenta y consejera de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria, Dolores 
Gorostiaga; el alcalde de Camargo, Ángel Duque; y el responsable del sindicato en la Comarca Central de la región, 
Marcelino Liaño. 
 
Según precisó hoy el secretario general de la sección sindical de UGT en el Aeropuerto de Parayas, Jacinto Lastra, 
“uno de los principales objetivos de la jornada es analizar el futuro modelo de gestión planteado por el Gobierno 
para los aeropuertos españoles y el posicionamiento al respecto del sindicato”. 
 
Lastra aclaró que “UGT ya ha advertido al Gobierno que cualquier propuesta que se haga sobre el futuro de los 
aeropuertos españoles debe implicar una apuesta por lo público, y más en un sector de gran carácter estratégico y 
de un sobresaliente impacto en la cohesión territorial”. 
 
“Nos preocupa cualquier planteamiento de privatización que se haga para los aeropuertos españoles, donde 
anteponer beneficios económicos privados o intereses políticos coyunturales al interés general sería nefasto para 
mantener un servicio público que garantice calidad y seguridad en los aeropuertos españoles”, subrayó el 
responsable regional de UGT en AENA. 
 
Para Lastra, “el mantenimiento adecuado de los aeropuertos implica fuertes inversiones económicas muy poco 
atractivas para la iniciativa privada, y sobre todo si su amortización no es a corto y medio plazo, por lo que es 
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obligado seguir con el modelo actual de inversiones públicas que en la actualidad no conlleva coste alguno para el 
Estado, porque los beneficios de los aeropuertos más rentables compensan las pérdidas de los que no lo son”. 

Fecha: octubre 5, 2010. 

Jornada AENA-UGT 

Gorostiaga apuesta por no transferir a las autonomías aeropuertos 
estratégicos como el de Parayas 

La vicepresidenta regional inauguró hoy en Santander, junto con el 
alcalde de Camargo, una jornada nacional de UGT-AENA 

La vicepresidenta y consejera de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria, 
Dolores Gorostiaga, se mostró hoy contraria a que se transfieran a las comunidades 

autónomas las competencias de aeropuertos estratégicos como el de Parayas porque “la gestión del Estado es la 
mejor vía para que los aeropuertos más rentables den garantías a los menos rentables”. 
 
Gorostiaga, que participó hoy junto con el alcalde de Camargo, Ángel Duque, en el acto inaugural de la jornada 
técnica organizada por UGT, “El nuevo modelo aeronáutico y aeroportuario de España”, reiteró que “en el Gobierno 
de Cantabria queremos compartir con el Ministerio de Fomento y AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea) la gestión del Aeropuerto de Parayas, pero no digo que nos lo transfieran”. 
 
En opinión de la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, existen determinadas infraestructuras “como los 
aeropuertos, los puertos y la red eléctrica” que “han de tener una gestión ubicada en el Estad como garantía de 
igualdad para todos y cohesión social”. 
 
De todos modos, Dolores Gorostiaga apeló a que en el debate actual sobre el futuro modelo aeroportuario español 
“se tengan en cuenta las aportaciones de las autonomías”, tras recordar que “Cantabria es un ejemplo de cómo una 
comunidad autónoma puede influir en el desarrollo de una aeropuerto”. 
 
Gorostiaga subrayó que los expertos recomiendan un futuro modelo aeroportuario basado “en el máximo nivel de 
seguridad, más competitividad y fórmulas para optimizar la eficiencia en la gestión de los aeropuertos” y recalcó que 
“todos tenemos la responsabilidad de hacer frente a reformas estructurales en los aeropuertos españoles”. 
 
La vicepresidenta y consejera de Empleo y Bienestar Social calificó de “canto de sirenas” los comentarios de que “en 
este país sólo nos queda por vender AENA”, en alusión a rumores de privatización de la entidad que gestiona los 
aeropuertos españoles. 
 
El alcalde del municipio donde se ubica el Aeropuerto de Parayas también aludió a estos rumores para aclarar su 
coincidencia con UGT de que “la labor del Aeropuerto es suficientemente trascendente y sólo se puede defender 
desde el sector público”. 
 
Ángel Duque instó al sindicato “a defender el carácter público” del Aeropuerto de Parayas y a “dar razones 
fundamentales para ello”, aunque puntualizó sobre los planteamientos de privatización de AENA que “esa espada 
anda en el aire y no olvidéis ese peligro”. 
 
En el acto inaugural también intervinieron el responsable estatal de UGT en AENA, Federico Lombardo; su homólogo 
de Cantabria, Jacinto Lastra; y el responsable del sindicato en la Comarca Central, Marcelino Liaño. 
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Diagnóstico de los aeropuertos españoles 
 
La jornada organizada por UGT, que congregará en Santander hasta el próximo jueves a más de un centenar de 
representantes del sindicato en AENA, se inició tras el acto inaugural con un informe de la situación actual de todos 
los aeropuertos españoles, que será expuesto por cada uno de los responsables regionales de UGT en AENA de las 
distintas comunidades autónomas. 
 
A partir de mañana, la jornada debatirá y fijará la postura del sindicato sobre el futuro modelo aeroportuario 
español, en el que UGT defiende la naturaleza pública de AENA. 
 
En este sentido, el responsable estatal de UGT en AENA, Federico Lombardo, aclaró, antes de darse inicio a la 
jornada técnica, que “nuestro sindicato tiene muy claro que la privatización pondría en riesgo todo el sistema 
aeroportuario español y las inversiones que requiere su mantenimiento”. 
 
“Actualmente, el modelo para afrontar las grandes inversiones necesarias para un servicio seguro y de calidad se 
basa en el equilibrio económico entre los aeropuertos rentables y los menos rentables sin coste añadido alguno para 
el Estado; algo impensable si se cediera a la iniciativa privada, que sólo se interesará por aquellas inversiones que 
pueda amortizar a corto plazo”, puntualizó Lombardo. 

Fecha: octubre 5, 2010. 

ACTUALIZADAS TABLAS SALARIALES COMERCIO MADERA-MUEBLE 

UGT, CCOO y ACEMM llegan a un acuerdo por el que se pagará a cuenta un incremento de 
un 0,7% hasta conocer el IPC real a finales de año 
 
La Asociación Cántabra de Empresarios de la Madera y el Mueble (ACEMM) y los sindicatos UGT y CCOO han 
alcanzado un acuerdo para actualizar las tablas salariales de 2010 de los más de 600 trabajadores de las 264 
empresas adscritas al convenio colectivo de Comercio de la Madera y el Mueble en Cantabria. 
 
Según informó hoy la federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT, el acuerdo implica el pago a 
cuenta a lo largo de 2010 de un incremento de un 0,7%, porcentaje que se añadirá a finales de año al IPC real cuando 
se dé a conocer a éste como incremento salarial definitivo. 

Fecha: octubre 5, 2010. 

Balance de empleo autónomo. Septiembre 2010 

El empleo autónomo disminuyó en septiembre un 0,7% en 
Cantabria, tras cinco meses consecutivos de aumento 

La región registró el mes pasado 205 afiliaciones menos en el RETA, 
tras frenarse el crecimiento de la hostelería y el comercio desde el 
mes de abril 
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El número de afiliaciones medias en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo (RETA) de la Seguridad Social 
disminuyó en Cantabria el pasado mes de septiembre un 0,7%, lo que interrumpe cinco meses consecutivos de 
incremento en la región, según informó la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC). 
 
La asociación de autónomos, entidad regional de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) aclara 
que al término del mes pasado se registraron en Cantabria un total de 43.322 trabajadores por cuenta propia 
afiliados a la Seguridad Social, 205 menos que en agosto, de los que 122 eran varones y 83 mujeres. 
 
UTAC aclara que en septiembre se interrumpió en Cantabria un incremento de 360 afiliaciones en el RETA entre los 
meses de abril y agosto propiciado por un repunte de 364 en la hostelería y 124 en el comercio, que compensaron la 
pérdida en otras actividades profesionales o económicas. 
 
Sin embargo, el mes pasado la región registró un descenso de 80 trabajadores autónomos en la hostelería y de 35 en 
el comercio, que unido a la disminución en otros sectores, como el primario (-27) o la construcción (-22), provocó la 
citada reducción de algo más de 200 afiliaciones en el RETA. 
 
En el conjunto del país, el número de afiliaciones medias en el RETA descendió el pasado mes de septiembre un 
0,14%, tras contabilizarse 3.122.484, 4.308 menos que en agosto. 
 
Al igual que en Cantabria, la mayor parte de este menor número de trabajadores por cuenta propia en el mes de 
septiembre correspondió a los hombres (-3.587) y a un balance negativo de la hostelería (-2.002) y del comercio (-
680), que invierte la tendencia creciente de ambos sectores en los meses anteriores. 
 
La construcción, con un saldo negativo de 1.670 afiliaciones en el RETA, y el sector primario, con una reducción de 
907 completaron el balance de 4.308 trabajadores por cuenta propia menos registrado el mes pasado en la 
Seguridad Social; de los que más de 700 son de Cataluña, más de 600 de Andalucía y por encima del medio millar de 
Castilla y León y Galicia, respectivamente. 
 
Cerca de 800 menos que hace un año 
 
UTAC subraya que, tras el descenso del empleo por cuenta propia registrado en Cantabria el mes pasado, la región 
presenta ahora un balance interanual negativo de un 1,8% en comparación a hace un año, con 795 afiliaciones en el 
RETA menos entre los meses de septiembre de 2009 y de 2010. 
 
De esos cerca de 800 trabajadores autónomos menos contabilizados en la región el último año, la gran mayoría, 790 
(-2,82%), son varones y más de medio millar (-536) corresponden al sector de la construcción, que junto con el 
primario (-244), acaparan la mayor parte de la caída interanual del empleo autónomo en Cantabria. 
 
Por su parte, en España el balance interanual de afiliaciones en el RETA registra un descenso de un 2,27% entre los 
meses de septiembre de 2009 y de 2010, con 72.389 menos; de las que más de 13.000 son de Cataluña, más de 
9.000 de Madrid y 7.654 de Andalucía, autonomías con mayor caída absoluta del empleo por cuenta propia, aunque 
Murcia lidere el descenso en términos porcentuales al ser la única que supera el 3% (-3,2% y una reducción de 3.115 
afiliaciones. 
 
El mencionado descenso interanual de las afiliaciones en el RETA en el conjunto del país responde a la misma 
tendencia que en Cantabria, recalca UTAC, ya que un 85% corresponde a afiliaciones masculinas (-61.966) y casi un 
60% al sector de la construcción (-42.198). 
 
Al descenso en la construcción se añade el registrado en el sector primario (-11.654 afiliaciones en el RETA), la 
industria manufacturera (-8.523) y el comercio y el transporte, con un balance negativo de más de 5.000 en cada uno 
de ellos. 
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Fecha: octubre 5, 2010. 

Los presupuestos del Estado, un obstáculo para la recuperación 
económica y el empleo 

UGT analiza en un informe las consecuencias de las cuentas públicas 

Fecha: octubre 6, 2010. 

Jornada Mundial por el Trabajo Decente 

Sindicatos de más de 100 países se movilizan el 7 de Octubre en la 
Jornada Mundial por el Trabajo Decente. 

La Confederación Sindical Internacional (CSI) convoca, el 7 de 
octubre, la 3ª Jornada Mundial por el Trabajo Decente (JMTD). El 
pasado año millones de sindicalistas participaron en las 472 
acciones realizadas en 111 países. 

Este año, la CSI pretende sensibilizar a las sociedades del mundo sobre las consecuencias 
de la crisis en el mundo del trabajo y exigir a los gobiernos, las organizaciones patronales y las instituciones 
multilaterales una salida justa de la crisis que fortalezca los fundamentos del trabajo decente, tal como lo ha 
definido la Organización Internacional del Trabajo (OIT): trabajo con contrato, remuneración digna y protección 
social básica, y trabajo en el que se respeten los derechos laborales y sindicales fundamentales.  

Fecha: octubre 7, 2010. 

CONSEJO CONFEDERAL UGT 

El rechazo social a la política del Gobierno exige cambios económicos y laborales. UGT, 
conjuntamente con CCOO, presentará este mes un documento con propuestas 
alternativas. 
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Fecha: octubre 7, 2010. 

FETE-UGT denuncia deficiencias al inicio del curso escolar 

UGT critica los problemas surgidos en el inicio de curso en la FP por 
el plan de ahorro de Educación 

El sindicato rechaza la sobrecarga de horas lectivas y alumnos de los 
docentes por no haberse contratado aún al profesorado de apoyo 

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT criticó hoy a la Consejería 
de Educación por “hacer caja a costa del perjuicio de los alumnos”, al no cubrir a tiempo 

las bajas y sustituciones del profesorado en el inicio del curso, aunque con una especial incidencia en los ciclos 
formativos “por no haberse contratado aún al personal docente de apoyo”. 
 
Según afirmó el responsable regional de FETE-UGT, Fernando García, “por mucho que diga la consejera de Educación 
se ha producido un recorte de personal docente en todas las enseñanzas y se ha tardado más de tres semanas en 
cubrir las bajas y sustituciones, incluso de aquellas que estaban previstas antes del inicio del curso”. 
 
“De todos modos, este plan de ahorro de la Consejería de Educación ha afectado a la FP más que a cualquier otro 
sector educativo porque hasta el próximo 13 de octubre no está previsto iniciar la contratación del profesorado de 
apoyo y hasta ahora los docentes han tenido que acumular horas lectivas hasta el tope legal permitido y renunciar a 
las destinadas a actividades complementarias fundamentales para la formación integral de sus alumnos”. 
 
“A diferencia de otras enseñanzas, si en un curso de FP en un taller no hay profesor, simplemente no hay taller 
porque no se puede salir del paso de otra manera y sustituirle por otro docente”, recalcó García, quien reiteró que 
esta escasez de personal docente es especialmente grave en la formación profesional en el comienzo del curso 
porque “es cuando más control necesita el alumnado que utiliza máquinas y herramientas cuyo funcionamiento no 
conoce del todo”. 
 
En el mismo sentido se expresó la secretaria de Formación Profesional de FETE-UGT en Cantabria, Ana Valle, quien 
matizó que “el personal de apoyo es principalmente necesario para el alumno, más que para el profesor, y sobre 
todo en el inicio del curso cuando hay más riesgo de algún accidente en los talleres y el alumnado necesita más 
motivación y atención personalizada”. 
 
“Luego no nos podemos quejar que muchos de estos alumnos abandonen su ciclo formativo, y más, si cuando inician 
el curso no pueden ser atendidos adecuadamente porque no hay profesor de apoyo y el docente que hay no da 
abasto”, agregó Valle. 
 
Sin autocrítica 
 
El secretario general de FETE-UGT en Cantabria lamentó que “en la Consejería de Educación no se haga autocrítica 
de lo que está pasando en la FP”, tras criticar que, además de los problemas de escasez de profesorado, “algo ha 
fallado cuando existen muchos alumnos que no han podido hacer el ciclo formativo que deseaban y muchos de estos 
ciclos han tenido un excedente de matrículas en perjuicio de otros que no han tenido las suficientes para comenzar 
el curso”. 
 
El sindicalista achacó este desequilibrio de matrículas a “una falta de promoción y difusión de algunos ciclos 
formativos o dificultades con el transporte que no se han solventado”, tras poner como ejemplo que el acuícola 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/10/FETE-07-10-10.jpg


 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2010 
 
 
 

72 
 

previsto en el centro de Unquera “no se haya podido iniciar por falta de alumnos en un área geográfica como ésta, 
pese a tener una gran salida laboral y estar abierto a alumnos asturianos”. 
 
García aclaró que “todos estos problemas que responden a la política de ahorro de Educación afectan tanto a los 
ciclos formativos de buzo o de talleres como a los de bata blanca o teóricos”, tras reiterar que “lo que difunde la 
Consejería sobre que en este curso escolar todo funciona con normalidad y sin recortes, no se corresponde en 
absoluto con la realidad”. 
 
Campaña contra el ciclo superior en la universidad 
 
Por otro lado, el responsable regional de la Federación de Enseñanza de UGT anunció que su sindicato ha iniciado 
una campaña de firmas en contra de la integración del ciclo superior de formación profesional en las universidades, 
tal y como prevé la nueva Ley de Economía Sostenible. 
 
García mostró su rechazo a la creación de centros formativos en los campus universitarios porque “en realidad lo 
que se pretende con esta medida es que las universidades absorban los ciclos superiores de formación profesional 
de bata blanca para segregarlos de la FP”. 
 
“Los ciclos superiores de FP estaba destinados antes a alumnos que no podían acceder a la universidad y tenían un 
rango académico muy bajo en comparación al universitario; ahora que, gracias al esfuerzo de muchos profesionales, 
se ha logrado aumentar el nivel de la FP superior hasta asemejarlo al de la universidad, no es aceptable lo que 
contempla la Ley de Economía Sostenible”, aseveró el sindicalista. 

Fecha: octubre 7, 2010. 

UGT critica el aumento de tasas 

UGT rechaza que el Gobierno regional plantee un nuevo aumento 
de tasas a los ciudadanos en plena crisis 

El sindicato rechaza que la reforma fiscal sólo grave la renta de 
trabajo y no toque el fraude fiscal, la economía sumergida o el 
Impuesto de Sucesiones 

UGT ha criticado en un comunicado el aumento de tasas, como la del agua o la 
basura, propuesta por el Gobierno de Cantabria en el borrador de los presupuestos 

de la Comunidad Autónoma para el año 2011, tras rechazar que la reforma fiscal planteada en el mismo documento 
por el Ejecutivo autónomo “sólo grave la renta de trabajo, no aborde el fraude fiscal o la economía sumergida ni 
modifique el Impuesto de Sucesiones”. 
 
En un comunicado, el sindicato considera que “el aumento de tasas públicas de bienes tan esenciales como el agua o 
la basura, que se añaden a la subida decretada en todo el país en el IVA o la energía eléctrica, es especialmente 
grave en un período de crisis económica donde miles de cántabros lo están pasando realmente mal”. 
 
“No es admisible que el Gobierno regional recurra para cuadrar las cuentas de los presupuestos de 2011 a un 
aumento de las tasas para todos los ciudadanos por igual, incluidos los que están en una situación crítica, los más de 
40.000 parados que hay en la región y los más de 12.000 de ellos que ni siquiera cobran una prestación por 
desempleo”, subraya UGT. 
 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/10/gobierno.jpg


 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2010 
 
 
 

73 
 

La central ugetista aclara que “aunque sólo se nos ha facilitado una primera información oficial sobre las 
pretensiones del Gobierno regional, que será detallada y ampliada en la Concertación Social, no podemos estar de 
acuerdo ni con este aumento de tasas ni con determinadas medidas de la reforma  fiscal que se nos ha planteado”.  
 
En este sentido, UGT muestra su disconformidad con una propuesta de reforma fiscal que “sólo grava las rentas de 
trabajo, las declaradas en nómina, por lo que se producirá un trasvase económico notable de éstas a las rentas de 
capital”. 
 
“La reforma fiscal que se propone no toca para nada el Impuesto de Sucesiones y, una vez más, no incluye medida 
alguna contra la economía sumergida y el fraude fiscal que UGT viene reclamando desde hace tiempo; por lo que 
creemos que no será eficaz ni es justa, mientras por otro lado se quiera recurrir a la vía recaudatoria fácil de 
aumentar el pago de las tasas a todos los ciudadanos o recortar el gasto público a costa de deteriorar los servicios 
que se presta a la sociedad cántabra”. 

Fecha: octubre 8, 2010.  

Marcha Montañeros Veteranos 

Santander acogerá este fin de semana a más de un millar de montañeros en la 37ª 
Marcha Nacional de Veteranos 

Más de un 90% de los participantes en la prueba, organizada por la asociación Ocio y 
Cultura de UGT, son de fuera de Cantabria 

Más de un millar de aficionados a la montaña de toda España participará este fin de semana en Santander en la 37ª 
Reunión y Marcha Nacional de Montañeros Veteranos, organizada este año por el Grupo de Montaña de la 
asociación Ocio y Cultura de UGT en Cantabria en coincidencia con su décimo quinto aniversario. 
 
Según precisó hoy el presidente de Ocio y Cultura-UGT en la región, Ángel Torre, de los 1.175 montañeros inscritos, 
cerca de un millar son de fuera de Cantabria, lo que bate el récord de participación de aficionados no originarios de 
la comunidad autónoma anfitriona de las 36 ediciones de la Marcha Nacional de Veteranos celebradas hasta ahora.  
 
Como en ediciones anteriores, la principal concentración nacional de aficionados al deporte del montañismo en 
España se iniciará mañana sábado, a las 18,30 horas en el Palacio de los Deportes de Santander, con la asamblea 
anual que convoca la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, donde se elegirá la sede del próximo 
año. 
 
El presidente de Ocio y Cultura de UGT aclaró que el domingo se celebrará la marcha nacional de veteranos con la 
ascensión a Peña Cabarga, que se iniciará a primera hora de la mañana y concluirá hacia las 12,30 horas en el límite 
con el Parque de Cabárceno, donde se efectuará la entrega de premios justo antes de una visita guiada para todos 
los participantes. 
 
Los organizadores de la Marcha Nacional de Montañeros Veteranos han programado también otro recorrido 
alternativo de menor dificultad por el litoral santanderino, desde el Faro al Palacio de la Magdalena, para un 
centenar de participantes que así lo han solicitado. 
 
“En ambas rutas hemos procurado compaginar el deporte y la afición de la montaña con la belleza paisajística y el 
patrimonio turístico y cultural de Santander y de su entorno geográfico”, recalcó el responsable regional de Ocio y 
Cultura-UGT. 
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Fecha: octubre 13, 2010. 

Final Marcha Montañeros Veteranos 

Éxito de participación en la Marcha Nacional de Montañeros Veteranos celebrada este 
año en Cantabria 

Un total de 1.160 aficionados a la montaña de toda España concluyen las dos rutas 
programadas por Peñacabarga y la costa santanderina 

Un total de 1.160 montañeros veteranos de toda España tomaron parte en la 37ª Marcha Nacional de Veteranos, 
organizada este año en Cantabria por el Grupo de Montaña de la asociación Ocio y Cultura y UGT, con una ascensión 
a Peñacabarga y otra ruta alternativa de más baja dificultad por la costa santanderina (Faro-Palacio de la 
Magdalena). 
 
Según precisó la entidad organizadora, la mayor parte de los participantes, más de 900, afrontaron la ruta principal 
por Peñacabarga hasta el límite con el Parque de Cabárceno, donde se hizo la entrega de premios a los montañeros 
más veteranos y al club con más inscritos en la prueba, tanto a nivel nacional como regional. 
 
Los montañeros foráneos a la región galardonados fueron el catalán Manuel Torrents y la madrileña Matilde 
Fernández, mientras que el club premiado por haber aportado un mayor número de participantes fue el Centro de 
Excursionistas de Petrer (Alicante). 
 
Por su parte, José Peral (Solvay) y Clara Pérez (Orza de Los Corrales de Buelna) fueron los montañeros cántabros con 
más edad que iniciaron y concluyeron la ascensión a Peña Cabarga y Solvay el club de la región que más montañeros 
inscribió en a Marcha Nacional de Veteranos. 
 
Según aclaró al término de la marcha  Ángel Torre, presidente de la asociación Ocio y Cultura de UGT en Cantabria, 
cuyo grupo de montaña fue el elegido este año por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada para 
organizarla este año en la región en coincidencia con su décimo quinto aniversario, "tanto la ruta principal como la 
alternativa por la costa santanderina se han desarrollado sin accidente alguno, en un gran ambiente deportivo y con 
buenas condiciones climatológicas pese a la amenaza de lluvia durante toda la jornada". 
 
El Club de Montaña Sierra Nevada de Granada será el organizador en 2011 de la próxima edición de la Reunión y 
Marcha Nacional de Montañeros Veteranos, tras confirmarse la elección de su candidatura en la asamblea nacional 
celebrada en el Palacio de los Deportes de Santander. 

Fecha: octubre 13, 2010. 

Autobús Prevención 

UGT traslada a Cantabria el autobús 
informativo de su campaña nacional de 
prevención 

Uno de los dos vehículos que recorren toda 
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España hoy viernes en Santander 

UGT traslada Cantabria esta semana uno de los dos autobuses informativos de su campaña nacional de 
sensibilización de la prevención de riesgos laborales, “Mano a mano por tu seguridad y salud”, que se inició el 
pasado mes de septiembre y concluirá el próximo 6 de diciembre tras recorrer todas las comunidades autónomas 
españolas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 
 
La campaña de UGT se inició en Cantabria el miércoles 13 de octubre en el Boulevard Demetrio Herreros de 
Torrelavega, frente al ayuntamiento del municipio. 
 
El jueves, el vehículo se trasladó ayer jueves a Camargo, a la Avenida Menéndez Pelayo, en el mismo horario 
mencionado para Torrelavega; mientras que hoy viernes 15 de octubre se ubicará en la Plaza de las Estaciones de 
Santander, de 10 a 15 horas. 
 
Según precisó el secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT en Cantabria, José Luis 
Hernando, el autobús que promueve la campaña de sensibilización preventiva del sindicato cuenta con cuatro 
técnicos de prevención de riesgos laborales “para informar y asesorar a todos los que lo deseen de la necesidad de 
adoptar las medidas necesarias para prevenir los riesgos en los centros de trabajo”. 
 
El vehículo dispone de dos aulas de atención personalizada, una sala de lectura, conexión a Internet y 
documentación variada en prevención de riesgos laborales, que será distribuida de manera gratuita en el propio 
autobús y en las dos oficinas de información que se instalarán junto a él.  
 
Hernando aclaró que “con esta campaña queremos un significativo vacío que existe en la prevención de riesgos 
laborales por una falta de información y formación; sobre todo en los riesgos ergonómicos y psicosociales, la 
ausencia de un tratamiento adecuado de la enfermedad profesionales y las muchas carencias en la vigilancia de la 
salud en la gestión y planificación de la actividad preventiva”. 
 
“Queremos informar con detalle a todos los trabajadores que lo deseen de lo que implica la prevención de riesgos 
laborales y profundizar en el conocimiento, la valoración y la opción de aplicar medidas preventivas ajustadas a sus 
puestos de trabajo”, matizó el responsable regional de Salud Laboral de UGT. 

Fecha: octubre 13, 2010. 

Presupuesto Emcan 

UGT y CCOO rechazan el presupuesto planteado para el Servicio 
Cántabro de Empleo en 2011 

Ambos sindicatos creen que la propuesta no tiene en cuenta la realidad 
laboral y perjudica al servicio público y las condiciones de sus 
trabajadores 

Los sindicatos UGT y CCOO han rechazado hoy el presupuesto propuesto por el Gobierno de Cantabria para el año 
2011 en el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) porque “no tiene en cuenta la realidad laboral de la región y 
perjudica tanto la calidad del servicio prestado a los ciudadanos como las condiciones de los empleados públicos que 
lo llevan a cabo”. 
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Los dos sindicatos votaron en contra de la propuesta presupuestaria del Gobierno regional para el año que viene en 
una reunión del Consejo de Dirección del Servicio Cántabro de Empleo, tras matizar que “las actuaciones que recoge 
son continuistas y no afrontan las modificaciones necesarias para hacer frente a las necesidades del mercado de 
trabajo y, en especial, de las personas en desempleo, sobre todo de las más de 13.000 que no perciben ningún tipo 
de ayuda”. 
 
“La rebaja planteada para el año 2011 nos sitúa en unos presupuestos similares a los del año 2007 con una realidad 
laboral muy diferente a la actual, ya que por entonces se rondaba los 19.000 desempleados y ahora hay más de 
40.000 con unas perspectivas de que siga aumentando esta cifra, según distintos indicadores”, puntualizan los dos 
sindicatos mayoritarios en la región, tras recalcar que “simplemente con la actual situación del desempleo, este 
presupuesto planteado es inasumible”. 
 
UGT y CCOO critican también que el presupuesto de EMCAN para 2011 planteado por el Gobierno regional “continúa 
con la política de subvenciones a las empresas para favorecer la contratación, a pesar de la escasa efectividad de 
esta medida en los últimos años”. 
 
“Se sigue subvencionando la precariedad a través de la contratación a tiempo parcial, más aun de lo que la propia 
reforma laboral favorece, por lo que no es de extrañar que CEOE-CEPYME apoye este presupuesto pese a que ha 
venido manifestando en reiteradas ocasiones que estas subvenciones no fomentan la contratación, criterio que 
compartimos”, subrayan ambos sindicatos. 
 
Tras defender que la reforma laboral ya facilita a las empresas la contratación indefinida para despedir barato, los 
dos sindicatos critican igualmente que mientras el resto de partidas disminuyen, este presupuesto “mantiene las 
mismas cantidades” destinadas a ayudas a las corporaciones locales que el año pasado, ejercicio en el que en el que 
este capítulo “ya creció en un 22%”. 
 
Más restricciones en el servicio público de empleo 
 
“Consideramos imposible que con este presupuesto el Gobierno regional pueda cumplir el compromiso adquirido de 
hacer más eficiente el servicio público de empleo para poder responder a las necesidades de trabajadores y 
empresas”, agregan UGT y CCOO. 
 
En opinión de los sindicatos, “con esta política restrictiva, no es de extrañar que se apueste por la legalización de las 
agencias de colocación con ánimo de lucro, mientras que, lamentablemente, se renuncia a mejorar el servicio 
público de empleo y a aumentar la ratio entre desempleados y empleados públicos”. 
 
“En nuestro país hay un empleado público por cada 180 desempleados frente a la media europea de uno por cada 
30, por lo que una vez más se hace recaer el sobreesfuerzo sobre unos trabajadores de la Administración que ya han 
visto disminuido o congelado su salario”. 
 
UGT y CCOO lamentan también “la incapacidad del Gobierno regional para elaborar un Plan de Empleo que vaya más 
allá de las medidas habituales, independientemente si estamos en época de bonanza o de crisis económica”. 

Fecha: octubre 14, 2010. 

Jornada Salud Laboral Campoo 

UGT exige una medicina del trabajo que reconozca las enfermedades profesionales 
encubiertas como comunes 
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Los ponentes de la jornada de salud laboral del sindicato en Campoo coinciden en el 
escaso reconocimiento de los riesgos laborales psicosociales 

El secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT en Cantabria, José Luis Hernando, exigió 
hoy, en el acto de clausura de la jornada anual de salud laboral del sindicato en Campoo, “poner en marcha de una 
vez por todas una medicina del trabajo que reconozca las enfermedades profesionales que hoy son camufladas 
como enfermedades comunes”. 
 

Según precisó el sindicalista, “la reforma laboral penaliza ahora más que nunca el 
absentismo con despidos objetivos por bajas relacionadas con enfermedades comunes 
que no lo son y que están relacionadas con el trabajo, por lo que se requiere un 
protocolo médico que distinga claramente qué es una enfermedad común y qué es una 
enfermedad derivada del trabajo”. 
 
“No es admisible que la reforma laboral impulse el despido objetivo de trabajadores que 
están de baja por una enfermedad directamente relacionada con su labor profesional”, 
matizó Hernando, quien avanzó que “esta medicina del trabajo, que debe de tener 

conocimiento detallado del historial del trabajador, será uno de nuestros objetivos prioritarios a partir de ahora”. 
 
“Según estudios recientes, más de un 70% de las consultas médicas en atención primaria que no son traumáticas 
corresponden a problemas de salud derivados del trabajo”, afirmó el responsable regional de Salud Laboral de UGT.  
 
José Luis Hernando compartió con el director general de Trabajo del Gobierno de Cantabria, Tristán Martínez, el acto 
de clausura de la duodécima jornada anual de salud laboral de UGT-Campoo celebrada hoy en La Casona de Reinosa, 
que este año se ha centrado en los riesgos laborales psicosociales como principal cuestión de estudio. 
 
La jornada fue inaugurada por el responsable comarcal de UGT en Campoo, Juan Carlos Martínez, y el alcalde de 
Reinosa, José Miguel Barrio, que animó a los asistentes, en su gran mayoría delegados de prevención de riesgos 
laborales, “a continuar con vuestra labor para dignificar el trabajo”. 
 
Desconocimiento de los riesgos psicosociales 
 
Todos los ponentes invitados al encuentro técnico coincidieron en el escaso reconocimiento y profundo 
desconocimiento de los riesgos psicosociales en el mundo laboral, tal y como apuntó María Dolores Rico, directora 
técnico de la empresa de prevención Spril Norte, para quien “este gran desconocimiento se da sobre todo en las 
pequeñas y medianas empresas. 
 
La ponente vinculó la falta de atención de los riesgos psicosociales en el trabajo a que “no hay una cultura de la 
prevención, sólo existe un cumplimiento meramente formal de la legislación”. 
 
En el mismo sentido, Ana Ruiz, subdirectora del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, agregó que 
uno de los grandes problemas de este desconocimiento es que “mientras los riesgos físicos se detectan de manera 
inmediata, los psicosociales se empiezan a detectar mucho más tarde”. 
 
De todos modos, Ruiz aclaró que el propio Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo “está reformando 
su estructura organizativa” para avanzar en la evaluación y corrección de los riesgos y factores psicosociales en el 
ámbito laboral, por lo general identificados con el estrés, la ansiedad y los efectos de la violencia física o psicológica. 
 
En sólo un 8% de los convenios colectivos 
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De hecho, como subrayó Cristóbal Molina, técnico del Observatorio de Riesgos Psicosociales en el Trabajo que creó 
el sindicato UGT hace seis años, “apenas 500 convenios colectivos de ámbito nacional, un 8% del total, recogen 
alguna medida de prevención contra los riesgos y factores psicosociales”. 
 
“Existe un desajuste entre el derecho de papel y la prevención de salón”, aseveró Molina, quien apeló a “la 
implicación de todos y de toda la organización de la empresa” para solventar “el gran vacío que tiene la prevención 
con los riesgos laborales psicosociales”. 
 
Elena Gurbindo, técnico del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo reiteró la necesidad de impulsar la 
prevención de riesgos laborales en el ámbito de lo psicosocial porque “en la mayor parte de las empresas se deja en 
un segundo plano. 
 
La jornada de UGT-Campoo se completó con una ponencia del Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 
Cantabria, Miguel Ángel Gálvez, quien recordó que “es obligación del empresario evaluar los riesgos psicosociales y 
adoptar las medidas preventivas oportunas”. 
 
Gálvez puntualizó que, según la legislación vigente, las actuaciones inspectoras tienen un límite temporal máximo de 
nueve meses, que en Cantabria se reduce a poco más de 71 días, de los 64 son de investigación. 

Fecha: octubre 14, 2010. 

COMUNICADO UGT IPC SEPTIEMBRE 

UGT insiste en que las clausulas de revisión salarial ayudarán a la recuperación del 
consumo y la demanda 

Fecha: octubre 14, 2010. 

Mesa Sectorial Sanidad 

Los sindicatos exigen al SCS que convoque este mes una mesa 
sectorial de negociación de sanidad 

Todas las organizaciones sindicales representativas consideran 
obligada la medida ante la situación actual de la sanidad pública en 
la región 

Los sindicatos UGT, CEMSATSE, CCOO y CSIF han emitido hoy un comunicado en el que exigen al Servicio Cántabro 
de Salud (SCS) la convocatoria de una mesa sectorial de negociación para este mes de octubre “ante la situación 
actual de la sanidad pública” y “las numerosas cuestiones pendientes de negociación” con la Administración. 
 
Tras una reunión celebrada hoy, los sindicatos representativos de la sanidad pública de la región consideran 
“obligado y urgente” retomar la negociación para abordar, entre otros asuntos, la futura Ley de Personal Estatutario 
de Cantabria, los recortes de personal y salariales, la reestructuración de gerencias o los proyectos de privatización 
de la gestión del sistema sanitario. 
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Según precisan UGT, CEMSATSE, CCOO y CSIF en su comunicado, “ante el inminente debate y posterior aprobación 
en el Parlamento de Cantabria de la futura Ley de Personal Estatutario, de importancia capital en las futuras 
relaciones laborales en el SCS, no tenemos constancia alguna aún de que las alegaciones presentadas por los 
sindicatos se hayan incluido en el documento definitivo”. 
 
Además, las organizaciones sindicales mencionadas consideran necesaria la convocatoria de la mesa sectorial de 
sanidad para debatir con el SCS “temas de suma importancia para los 7.500 trabajadores de la sanidad pública”; 
como los recortes de personal y en las sustituciones, la reducción salarial y la desaparición de la acción social, del 
plan de pensiones o la paga de productividad variable en el personal estatutario o la amortización de plazas. 
 
Los sindicatos reclaman también al SCS debatir la reestructuración de gerencias y de servicios y unidades, tanto en 
atención primaria como especializada, y sus consecuencias en lo relativo al personal; además de analizar proyectos 
de privatización de la gestión del sistema sanitario público. 
 
UGT, CEMSATSE, CCOO y CSIF critican “la política de hechos consumados e imposición de criterios” de la Consejería 
de Sanidad y el Servicio Cántabro de Salud en la modificación de las condiciones de trabajo de sus profesionales y 
rechazan “la falta de voluntad negociadora con las organizaciones sindicales” que ha mostrado la Administración en 
todas las cuestiones mencionadas. 

Fecha: octubre 15, 2010. 

COMITÉ EJECUTIVO DE LA CONFEDERACIÓN EUROPEA DE SINDICATOS 

La C.E.S. concretará en Noviembre la posible convocatoria de una nueva jornada europea 
de protesta 

Fecha: octubre 15, 2010. 

Convenio Colectivo Regional del Comercio de Piel, Cuero y Calzado 

Firmado el nuevo convenio colectivo regional de Comercio de Piel, 
Cuero y Calzado hasta el año 2012 

El acuerdo, que afecta a más de medio millar de trabajadores, 
garantiza los incrementos salariales en función del IPC real 

Las federaciones de Comercio de UGT y CCOO y ACECOPI, la patronal cántabra del comercio de la piel, el cuero y el 
calzado, han suscrito hoy el nuevo convenio colectivo regional de este sector con una vigencia de cuatro años (2009-
2012). El acuerdo, afecta a 550 trabajadores de 220 empresas radicas en la región, “garantiza el mantenimiento del 
poder adquisitivo durante sus cuatro años de vigencia”, según precisaron los sindicatos, ya que el incremento salarial 
se fijará sobre el IPC real; en 2009 y de 2010 sobre el índice inflacionista de final de año y en 2011 y 2012 sobre el del 
cierre de la inflación real del ejercicio anterior. Ambos sindicatos subrayan que el nuevo convenio colectivo de 
Comercio de Piel, Cuero y Calzado de Cantabria garantiza la voluntariedad de prestar servicios los sábados por la 
tarde, además de mejoras en las cláusulas de contratación, igualdad y salud laboral. 

Fecha: octubre 15, 2010. 
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Campaña Nacional de Prevención 

La campaña móvil de prevención de UGT cierra hoy su visita a Cantabria con más de 300 
consultas atendidas 

El autobús informativo del sindicato proseguirá con su recorrido por las distintas 
autonomías españolas hasta el próximo 6 de diciembre 

El autobús informativo de la campaña nacional de prevención de riesgos laborales de UGT, “Mano a mano por tu 
seguridad y salud en el trabajo”, concluirá hoy en Santander su recorrido por Cantabria, tras haber atendido más de 
300 consultas desde el pasado miércoles en la capital cántabra, Torrelavega y Camargo. 
 
Según precisaron Diego Cabello y Fernando Nieto, técnicos de prevención del autobús de la campaña de UGT 
desplazado a Cantabria, “la mayor parte de las consultas que hemos atendido en estos últimos días son de 
cuestiones genéricas de seguridad y salud en el trabajo y, como es lógico, de los sectores o actividades profesionales 
propias de las personas que se han pasado por el autobús”. 
 
Además de las consultas atendidas personalmente en las dos aulas habilitadas para ello en el vehículo, “numerosas 
personas nos han pedido también las guías y el material informativo que distribuimos en todas las comunidades 
autónomas en las que hemos estado”, recalcaron los técnicos de prevención de la campaña de prevención de riesgos 
laborales promovida por UGT en colaboración con la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. 
 
El autocar desplazado esta semana a Cantabria proseguirá la próxima semana con su recorrido previsto en distintos 
municipios de la Castilla y León, tras haber completado ya su calendario por las distintas autonomías de la Cornisa 
Cantábrica y Navarra. 
 
La campaña de UGT, que se inició el pasado mes de septiembre y se desarrolla con dos autobuses de algo más de 21 
metros de longitud, concluirá el 6 de diciembre tras recorrer todas las comunidades autónomas y las ciudades de 
Ceuta y Melilla. 

Fecha: octubre 18, 2010. 

UGT y CCOO PIDEN A REVILLA QUE USE SU CARISMA PARA ATRAER 
EMPRESAS A LA REGIÓN 

UGT y CC.OO reprochan a Revilla que no use su "carisma" mediático 
para atraer a empresas a Cantabria 

Replican a Gorostiaga que "con respaldo o sin respaldo" la reforma 
laboral "no sirve" para resolver los problemas del mercado de 
trabajo 

Los secretarios generales de UGT, María Jesús Cedrún, y Comisiones Obreras, Vicente 
Arce, reprochan al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que no use su "carisma" mediático para atraer a 
grandes empresas nacionales a la comunidad autónoma. 
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Los líderes sindicales han coincidido, en una entrevista con Radio Nacional de España en Cantabria recogida por 
Europa Press, en que el presidente regional "está mucho en lo mediático, pero poco en la gestión", en palabras de 
Cedrún, y en que "no tiene mucho tiempo para la gestión" porque está "todos los días en otros quehaceres", según 
Arce. 
 
La secretaria general de UGT ha remarcado que la presencia de Revilla en programas de televisión nacionales es algo 
que Revilla "rentabiliza", porque el presidente "va por la calle y es aclamado".  
 
Cedrún ha apuntado que la proyección mediática del presidente "a lo mejor" puede haber tenido efectos sobre el 
turismo nacional y en que haya subido la venta de productos típicos como la anchoa y los sobaos. 
 
"A mí me hubiera gustado que rentabilizara su carisma para atraer a empresas nacionales a la región", ha objetado la 
secretaria general de UGT, quien ha remarcado que las que han venido están "paradas" y "en dique seco" sin que se 
sepa cuánto ha costado su llegada. 
 
En la misma línea, el secretario general de Comisiones Obreras ha considerado que ahora Cantabria está "bien 
vendida" en el exterior, pero ha precisado, por el contrario, que la gestión está resultando "dudosa". 
 
Para Arce, Revilla "no tiene mucho tiempo para la gestión" debido a que se encuentra "todos los días" ocupado "en 
otros quehaceres", según ha apuntado en la entrevista en la radio pública. 
 
Y además, ha incidido en que "hay que ser más reivindicativo" ante el Gobierno central, aseverando que "al 
Gobierno de España le viene muy bien un presidente como el de Cantabria", tal y como ha manifestado el dirigente 
de CC.OO. 
 
REFORMA LABORAL 
 
Por otra parte, la secretaria general de UGT, María Jesús Cedrún, ha replicado a la vicepresidenta del Gobierno 
regional y consejera de Empleo y Bienestar Social, Dolores Gorostiaga, que la reforma laboral "no sirve" para 
afrontar la crisis "ni con respaldo ni sin respaldo". 
 
Cedrún se ha referido así a las manifestaciones de la también secretaria general de los socialistas cántabros en las 
que pedía la colaboración de los sindicatos para la aplicación de las medidas incluidas en la reforma laboral. 
 
En respuesta, la representante de UGT ha aseverado que la reforma "no aporta nada" para la solución de los 
problemas de desempleo o la crisis, porque "sólo habla de despido". "Lo que tiene que entender el Gobierno es que 
la reforma no sirve", ha sentenciado. 
 
Desde Comisiones Obreras, Vicente Arce ha asegurado que espera que con la llegada del nuevo ministro de Trabajo 
que sustituya a Celestino Corbacho se abra un "nuevo escenario" después de que el diálogo social se haya 
"resentido" y "fracasado", ante la reforma laboral. 
 
Arce ha afirmado que una de las primeras peticiones que se le harán es que "tenga en cuenta" la situación en que 
quedarán los trabajadores a los que se les agoten las prestaciones, estado en que habrá más de 700.000 nuevos 
trabajadores en toda España a partir de 2011, un colectivo "sin ningún tipo de ingresos" que "puede dar lugar a un 
estallido". 
 
UGT ha detallado que en Cantabria, en estos momentos, hay más de 14.000 personas en desempleo sin prestaciones 
ni subsidios, y que a partir de febrero será la comunidad autónoma con sus recursos los que tengan que asumir la 
renta básica en lugar del Estado, lo que supondrá "más gasto" para las arcas regionales. 
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Al respecto, el secretario general de CC.OO. ha reclamado al Gobierno regional una reforma fiscal "más a fondo", ya 
que con la que incluirán en los presupuestos regionales "va a recaudar muy poco", unos 20 millones de euros más.  
 
Para Arce, se debería actuar sobre los impuestos de sucesiones y de patrimonio, de forma que "de verdad paguen 
más los que más tienen y no los que más cobran, porque a veces los que más cobran no son los que más tienen".  
 
Finalmente, han calificado de "barbaridad" las primas a los médicos que menos bajas laborales autoricen. Y han 
señalado que la "victoria" en la huelga general será "después" y no ese día, si consiguen "paralizar" las propuestas de 
reformas en las pensiones y las jubilaciones. 

Fecha: octubre 18, 2010. 

Iniciativa Legislativa Popular contra la reforma laboral 

UGT y CCOO promoverán una Iniciativa Legislativa Popular contra la 
reforma laboral 

Trasladarán al conjunto de sus organizaciones la propuesta de recoger 
500.000 firmas para presentar al Congreso de los Diputados 

 

Fecha: octubre 19, 2010. 

Incumplimiento acuerdo forestales 

UGT, CCOO y USO inician movilizaciones por el incumplimiento 
del acuerdo contra incendios forestales 

Los sindicatos rechazan que el Gobierno regional se esté 
gastando más dinero en horas extras y empresas privadas que en 
el operativo acordado 

Los sindicatos UGT, CCOO y USO anunciaron hoy la convocatoria de una 
concentración de protesta el próximo jueves, ante la sede del Gobierno de Cantabria 

de 8 a 13 horas, para exigir el cumplimiento del acuerdo regional contra incendios forestales suscrito el pasado mes 
de junio que ahora el Ejecutivo autónomo no aplica por razones de ahorro económico. 
 
Según precisó el responsable regional de Montes de UGT, Guillermo del Corral, el incumplimiento del operativo 
contra incendios forestales acordado “hace tan sólo cuatro meses” es “un acto irresponsable en un asunto de tanta 
gravedad, además de injustificado y falaz porque el Gobierno regional alega un ahorro económico que no se produce 
porque se están gastando mucho más dinero en horas extraordinarias y en contratar a empresas privadas”. 
 
El sindicalista aclaró que el acuerdo alcanzado el pasado mes de junio permitía “un operativo permanente de 
prevención y extinción con cuadrillas disponibles las 24 horas del día y todos los días del año para actuar en un 
tiempo máximo de 15 minutos, algo fundamental en Cantabria porque los incendios forestales no son estacionales 
como en otras autonomías y se producen en cualquier época del año”. 
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“No entendemos que ahora no se cumpla con el acuerdo, que mejoraba el decreto de 2006 que regulaba la lucha 
contra incendios, y se esté gastando mucho más dinero en recurrir a servicios externos de empresas privadas y a una 
bolsa creciente de horas extraordinarias cuando el propio Gobierno de Cantabria se auto impuso en su momento 
limitar las horas extraordinarias a únicamente las que fueran indispensables”. 
 
El portavoz de UGT recalcó que “al no aplicarse el operativo pactado el pasado mes de junio, los responsables del 
servicio recurren a algunas cuadrillas para tenerlas de retén con cargo a horas extraordinarias cuando prevén algún 
riesgo de incendio y a contratar empresas privadas cuando éste se produce, lo cual no deja de ser incomprensible”.  
 
“No es aceptable que el Gobierno regional derroche dinero público en horas extraordinarias y empresas privadas 
cuando dispone de recursos propios más que suficientes, tanto técnicos como humanos, con más de 300 personas 
agrupadas en 33 cuadrillas, que le saldrían mucho más barato”. 
 
Más de 100.000 euros en horas extras 
 
En el mismo sentido se manifestó el secretario del Sector Autonómico de CCOO, Javier González, quien puntualizó 
que “poner en marcha el operativo que se acordó viene a representar unos 50.000 euros anuales, cuando el coste de 
las horas extraordinarias supera ya los 100.000”. 
 
González agregó el coste añadido de “contratar a empresas privadas cuando hay incendios forestales porque las 33 
cuadrillas previstas no están activas y, simplemente, porque el Gobierno de Cantabria no quiere publicar el decreto 
que acordó con los sindicatos”. 
 
El sindicalista advirtió que con la concentración convocada por UGT, CCOO y USO el próximo jueves, en coincidencia 
con el Consejo de Gobierno de Cantabria, “queremos que los máximos responsables, el presidente y la 
vicepresidenta, desbloqueen esta situación que consideramos especialmente grave, ya que nuestro objetivo es 
sensibilizar a una parte del Gobierno de Cantabria porque con la otra ya hemos negociado”. 
 
“De no ser así, habrá más movilizaciones y seguiremos con más y con más”, añadió González, quien apeló a que las 
reivindicaciones sindicales sean atendidas por el Ejecutivo autónomo “por las buenas o no por las buenas”. 
 
“No aceptamos que haya habido una negociación con la Consejería de Biodiversidad y que el acuerdo del operativo 
de prevención y extinción de incendios forestales no se termine de publicar en el BOC ni que haya organización ni 
medios económicos para desarrollarlo”. 

Fecha: octubre 19, 2010. 

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 
CONFEDERAL DE UGT 

Más movilizaciones y una Iniciativa Legislativa Popular, nuevas actuaciones contra las 
políticas del Gobierno 

Fecha: octubre 19, 2010. 

UGT VALORA LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO PARA 2011 
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UGT asegura que los PGE 2011 nos sumirán aún más en la crisis económica y suponen un 
retroceso social innegable 

Fecha: octubre 20, 2010. 

Convenio trabajadores agropecuarios 

Firmado el nuevo convenio colectivo agropecuario de Cantabria con 
vigencia hasta el año 2012 

El acuerdo estipula un incremento salarial sobre el IPC real con 
cláusula de revisión y una reducción de la jornada laboral anual de cuatro horas 

Los sindicatos UGT y CCOO y las asociaciones agrarias UGAM-COAG, ASAJA, UPA-SDGM y AIGAS han suscrito hoy el 
nuevo convenio colectivo del sector agropecuario de Cantabria con una vigencia de tres años (2010-2012). 
 
Según precisó la Federación Agroalimentaria de UGT, el acuerdo, que afecta a más de 600 trabajadores, estipula un 
incremento salarial, con cláusula de revisión, del IPC real en 2010, el citado índice inflacionista más un 0,2% en 2011 
y más un 0,3% al año siguiente, además de una reducción de cuatro horas en la jornada laboral anual. 
 
El convenio estipula también mejoras en las vacaciones, el abono de la antigüedad por trienios con una cuantía 
equivalente al 4% del salario base y el establecimiento de un diferencial económico entre las categorías 
profesionales de especialistas y de peón. 

Fecha: octubre 20, 2010. 

VALORACION UGT CRISIS DE GOBIERNO 

La crisis de Gobierno debe implicar un cambio en las políticas del Ejecutivo 

Fecha: octubre 21, 2010. 

Concentración Trabajadores Montes 

Revilla y Gorostiaga se comprometen a reunirse con los sindicatos por el decreto contra 
incendios forestales 

Casi todo el personal de las cuadrillas forestales secundó hoy la concentración de UGT, 
CCOO y USO ante la sede del Gobierno regional 

El presidente y la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla y Dolores Gorostiaga, se reunirán 
con una delegación de UGT, CCOO y USO, previsiblemente la próxima semana en fecha aún por concretar, para 
abordar el futuro del decreto del operativo contra los incendios forestales acordado el pasado mes de junio y que el 
Ejecutivo autónomo todavía no ha puesto en marcha. 
 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/06/agro.-cantabria_-Custom.jpg
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La reunión con “los máximos responsables del Gobierno de Cantabria”, tal y como exigían los sindicatos, fue 
confirmada por el jefe de gabinete de Presidencia, Miguel Ángel Blanco, al término de la concentración de protesta 
convocada por UGT, CCOO y USO ante la propia sede del Ejecutivo autónomo, que fue secundada por casi todo el 
personal de las algo más de una treintena de cuadrillas de montes de la región, integrado por 180 trabajadores.  
 
Según precisaron Rosaura Campuzano (UGT), Javier González (CCOO) y José Ignacio Bárcena (USO), “ya se han dado 
todas las reuniones posibles y la Consejería de Biodiversidad y la de Presidencia han dado el visto bueno, por lo que 
la única solución posible sólo la pueden dar el presidente y la vicepresidenta, que son los que tienen que hacer los 
deberes”. 
 
“No estamos pidiendo incrementos económicos sino que se distribuyan los recursos de otra manera, tal y como 
acordamos en el decreto, porque ahora se está pagando mucho más en horas extras y en empresas privadas”, 
recalcó la portavoz de UGT, quien recordó que para que se ponga en marcha el decreto y el operativo permanente 
contra incendios forestales es obligado que el Consejo de Gobierno modifique primero la Ley de Presupuestos 
aprobada hace unos meses. 
 
Campuzano matizó que el decreto “que está incumpliendo el Gobierno de Cantabria implica un servicio permanente 
contra posibles eventualidades de incendios forestales las 24 horas del día y todos los días del año, algo que la 
propia Administración consideró imprescindible”. 
 
Incumplimiento sin justificación económica  
 
“Decir que ahora no se aplica el decreto por razones económicas es una falacia porque es mucho más barato que lo 
que están haciendo ahora”, agregó Rosaura Campuzano, en alusión a un operativo que, según denunciaron los 
sindicatos hace unos días en una rueda de prensa “implica un coste de unos 50.000 euros anuales, cuando ahora se 
están pagando más de 100.000 en horas extraordinarias por no ponerlo en marcha”. 
 
El responsable regional del sector autonómico de CCOO, Javier González, añadió que “habrá que esperar a que nos 
reunamos con Revilla y Gorostiaga”, aunque advirtió “si no se llega a nada concreto, las movilizaciones que hemos 
iniciado no se acabarán porque entonces tomaremos otras medidas, y si hay algo que en la concentración de hoy ha 
confirmado es que todos los trabajadores de este colectivo están muy unidos”. 

Fecha: octubre 22, 2010. 

Balance de Empleo Autónomo Extranjero 

Cantabria registró en septiembre, por primera vez este año, más autónomos extranjeros 
que en 2009 

El empleo autónomo inmigrante descendió en la región el mes pasado un 0,2% pero 
cuenta con ocho afiliaciones más en el RETA que el año pasado 

Cantabria registró en septiembre, por primera vez este año, un mayor número de trabajadores autónomos 
extranjeros afiliados a la Seguridad Social que en 2009, pese a que fue una de las siete comunidades autónomas con 
balance negativo en comparación al mes anterior de agosto, según precisó hoy la Unión de Trabajadores Autónomos 
de Cantabria (UTAC). 
 



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2010 
 
 
 

86 
 

Al término del mes pasado, Cantabria registró un total de 1.356 afiliaciones medias de extranjeros en el RETA 
(Régimen Especial de Trabajo Autónomo), 3 menos (-0,2%) que en agosto pero 8 más (+0,6%) que las contabilizadas 
un año antes en las mismas fechas. 
 
Cantabria es ahora una de las seis autonomías españolas con un balance positivo interanual de trabajadores por 
cuenta propia extranjeros entre los meses de septiembre de 2009 y 2010; junto con Cataluña (+906), Navarra (+105), 
Extremadura (+57), Asturias (+44) y País Vasco (+31). 
 
De todos modos, según recordó hoy el secretario general de UTAC, Rafael Pini, “justo hace un año, Cantabria 
registraba una pérdida de casi medio millar de afiliaciones de extranjeros en el RETA en comparación a 2008, por lo 
que estamos muy lejos todavía de los niveles de empleo de años anteriores”. 
 
La asociación de autónomos, entidad regional de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), aclara 
que el mes pasado el número de afiliaciones medias de extranjeros en el RETA aumentaron en el conjunto del país 
un 0,25%, tras contabilizarse 496 más que en agosto, fundamentalmente por repunte de más de un centenar en 
Cataluña (+190), Madrid (+185) y Canarias (+100). 
 
A diferencia de Cantabria, la media interanual de afiliaciones medias en el RETA de trabajadores inmigrantes 
desciende en España, entre los meses de septiembre de 2009 y de este año, un 1,4%, tras registrarse el mes pasado 
199.969, 2.847 menos que las 202.816 de hace un año. 
 
Más afiliaciones de chinos que de rumanos 
 
UTAC subraya que Cantabria computó el mes pasado, por primera vez en los últimos años, un mayor número de 
afiliaciones de trabajadores autónomos de procedencia china (196) que de rumanos (195), pese a que el descenso 
registrado en septiembre correspondió principalmente a ciudadanos extracomunitarios (siete afiliaciones menos que 
en agosto). 
 
Mientras que en el último año las afiliaciones de trabajadores por cuenta propia de China se han incrementado en la 
región más de un 24%, con un repunte de 38 (de 158 a las citadas 196); las de de los rumanos descienden por 
encima del 28% y una reducción de 77 (de 272 a 195). 
 
El predominio de trabajadores autónomos chinos en Cantabria es paralelo a un aumento general de un 11% (+74) de 
las afiliaciones de trabajadores no originarios de un país de la UE en el último año, que en la actualidad contabilizan 
un balance total de 742 y superan con claridad a las 614 afiliaciones de procedencia comunitaria. 
 
UTAC destaca al respecto que este menor peso en Cantabria de las afiliaciones de trabajadores comunitarios en el 
RETA, que hasta principios de este año superaban a las de extracomunitarios, responde exclusivamente a un brusco 
descenso de casi un 14% (-78) de las de los varones procedentes de algún país de la UE, que han pasado de 558 a 
480, pese a que siguen siendo el colectivo más numeroso. 
 
En España se da la misma tendencia que en Cantabria, aunque las afiliaciones de trabajadores comunitarios en el 
RETA (130.923) siguen superando a las de las nacionalidades no vinculadas a un país de la UE (69.046). 
 
En el último año, las afiliaciones de la UE en el RETA han descendido en todo el país más de un 6%, con 6.912 menos 
que en 2009, un 99% de ellas de varones (-6.912); mientras que las extracomunitarias aumentan un 4,53%, con 838 
más de varones y 3.227 de mujeres. 
 
Caída incesante de la construcción 
 



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2010 
 
 
 

87 
 

UTAC matiza que el ligero crecimiento de afiliaciones de extranjeros en el RETA registrado en Cantabria en el último 
año corresponde a un aumento de las vinculadas a los servicios; principalmente la hostelería (+46), el comercio 
(+35), los servicios profesionales y externos a empresas (+18) y el catalogado como de otros servicios a la comunidad 
(+20). 
 
Este incremento en las principales actividades profesionales del sector servicios compensa una descenso continuado 
de la construcción, que el mes pasado volvió a registrar cuatro afiliaciones menos que en agosto y ya suma una 
disminución de 119 (-26,5%) entre los meses de septiembre de 2009 y de 2010. 
 
Tras el verano de este año, el comercio, con 338 afiliaciones de trabajadores autónomos extranjeros, ha arrebatado 
a la construcción (330) la condición de actividad o sector profesional con mayor volumen de empleo autónomo en la 
región. 
 
En el conjunto del país, la tendencia es idéntica, ya que el descenso de afiliaciones de extranjeros en el RETA en el 
último año responde en su mayor parte a 8.078 afiliaciones menos en la construcción, que se compensan con un 
repunte de algo más de 3.000 en el comercio y otras 2.000 en la hostelería, además de las registradas en otras 
actividades del sector terciario. 

Fecha: octubre 23, 2010. 

Informe contratación Cantabria 

Un 92% de la contratación en Cantabria es temporal en 2010 y un 40% de no más de un 
mes de duración 

La región registra este año 1.984 contratos más, por un repunte de 3.051 eventuales, pero 
577 personas contratadas menos que en 2009 

Un 92,27% de los 117.153 contratos de trabajo suscritos este año en Cantabria hasta el pasado mes de septiembre, 
108.092, son temporales; el mayor porcentaje de eventualidad en el mismo período desde que en 2002 el Ministerio 
de Trabajo comenzara a facilitar estadísticas oficiales de contratación. 
 
Según un informe de la Secretaría de Empleo de UGT, Cantabria rebasa por primera vez el 92% de temporalidad 
contractual, tras un verano donde también se ha registrado en la región el mayor índice de contratos eventuales 
desde el año 2003, un 93,61 (57.879 de los 61.831 acumulados entre los pasados meses de junio y septiembre). 
 
El sindicato aclara que, mientras la contratación temporal repunta un 2,9%, con 3.051 más que en el mismo período 
de 2009, Cantabria es una de las seis comunidades autónomas españolas con una mayor caída de la contratación 
indefinida, un 10,54%, con 1.067 contratos estables menos que el año pasado, cuando ya disminuían en estas fechas 
en 4.208 en comparación a 2008. 
 
UGT recalca que sólo otras cinco autonomías españolas contabilizan en 2010 una disminución de contratos 
indefinidos superior a un 10% en comparación al año pasado: Extremadura (-16,76%), Murcia (-13,71%), Galicia (-
12,29%), Aragón (-10,6%) e Islas Baleares (-10,17%). 
 
Esta disminución de la contratación indefinida es más acusada en Cantabria entre las mujeres, más de un 13% con 
691 contratos menos que el año pasado, e incide de manera muy significativa entre los menores de 30 años, ya que 
seis de cada 10 contratos indefinidos menos registrados en la región (-637) corresponde a esta edad. 
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“De hecho, la contratación de los más jóvenes, los menores de 25 años, es la única donde se reduce tanto la 
contratación indefinida, más de un 18%, como la temporal, un 19%, y en ambos sexos”, matiza la responsable 
regional de Empleo de UGT, Ana Belén Álvarez. 
 
Más contratos y menos contratados 
 
UGT alerta que a lo largo de 2010 la contratación “se ha hecho más temporal y mucho más precaria, y sobre todo 
desde el mes de junio en coincidencia con los cuatro primeros meses de vigencia de la reforma laboral decretada por 
el Gobierno español”. 
 
No en vano, un 90% del aumento de los algo más de 3.000 contratos temporales registrados este año en la región 
son de menos de un mes de duración (+2.749), que ya representan casi el 40% de toda la contratación eventual 
(42.365 de un total de 108.092). 
 
“No es de extrañar que, gracias a este repunte de contratos temporales de menor duración y el encadenamiento que 
suelen generar, en Cantabria haya este año un balance de 1.984 contratos más pero 577 personas contratadas 
menos que en 2009”, subraya la secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, quien matiza que el año pasado había 
por estas fechas 95.862 personas contratadas alguna vez y en 2010 esta cifra se reduce a 95.285. 
 
La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria destaca al respecto que “mientras todas las modalidades de 
contratación indefinida disminuyen este año en Cantabria, pese a que en 2009 ya se reducía en más de un 16%; la 
temporal crece sobre todo en el contrato más precario y de menor duración, el Eventual por Circunstancias de 
Producción, que acapara el 71% del repunte de los eventuales (+2.182)”. 
 
Del incremento mencionado de más de 2.700 contratos temporales con una duración máxima de un mes, 2.345 (un 
85% del total) corresponden a la modalidad de Eventuales por Circunstancias de Producción, donde un 61% de los 
54.608 suscritos este año no superan los 30 días de vigencia (33.505). 
 
“Esto supone que se condena cada vez más a los trabajadores a rotar en los puestos de trabajo en detrimento de su 
estabilidad”, asegura la secretaria de Empleo de UGT, quien vincula la creciente presencia de los contratos 
eventuales por circunstancias de producción más precarios y de menos duración “al mayor peso de los servicios en la 
contratación temporal en ambos sexos porque casi un 89% de los contratos de este sector son de esta modalidad 
contractual”. 
 
El sector servicios aporta en 2010 cerca del 68% de todos los contratos temporales suscritos por los hombres en 
Cantabria (33.856 de un total de 50.099), un 6% más que el año pasado porque cubren el vacío dejado por la 
construcción; y más de un 93% de los de las mujeres (54.412 de 57.993). 
 
“La contratación temporal crece y la indefinida disminuye en Cantabria por el sector servicios, que aporta 5.400 
contratos eventuales más y 973 indefinidos menos que en 2009”, puntualiza Álvarez. 
 
Menos duración y menos jornada 
 
El informe de UGT agrega “otra estadística significativa, que ratifica el preocupante aumento de la precariedad de la 
contratación en Cantabria”, el descenso de un 2% de los contratos a jornada completa (-1.737) y el notable 
incremento de un 12% de los de jornada parcial (+3.711). 
 
Casi un 30% de todos los contratos de trabajo firmados en Cantabria este año son ya a jornada parcial (34.381), el 
mayor porcentaje registrado hasta ahora en las estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo, “lo que corrobora una 
vez más no sólo una mayor temporalidad sino también un creciente número de contratos que propician menos 
salario, cotización y menos protección social en el futuro”. 
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“En el caso de la indefinida, de los 1.067 contratos menos contabilizados este año, un 88% (942) son a jornada 
completa, que descienden más de un 13%; mientras que en los temporales, hay este año 795 menos a tiempo 
completo (-1,04%) y 3.947 más (+14,1%) a tiempo parcial, lo que supera con creces el propio incremento general de 
la contratación eventual. 
 
En términos absolutos, la contratación a jornada completa cae más entre los hombres, casi un 3% con 1.144 
contratos menos que en 2009, mientras que los de a tiempo parcial se incrementan en este sexo en más de 2.000.  
 
En la contratación femenina, se registra un descenso de 593 contratos a tiempo completo de jornada y un repunte 
de 1.662 a tiempo parcial, aunque hay que tener en cuenta que las mujeres acaparan habitualmente más del 70% de 
“una contratación a tiempo parcial claramente discriminatoria en cuestión de género y que no hay que olvidar que 
en el 90% de los casos es impuesta, no voluntaria, porque si se pregunta a los trabajadores son pocos los que 
libremente escogerían el tiempo parcial”. 

Fecha: octubre 23, 2010. 

FETE. Plazas docentes 

UGT reclama no limitar las plazas de las oposiciones de docentes 
en Cantabria por los recortes estatales 

El sindicato aclara que la tasa de reposición de un 10% decretada 
para la Administración estatal no es de obligado cumplimiento 
en las autonomías 

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT reclamó hoy al 
Gobierno de Cantabria “no reducir las plazas de docentes de las ofertas públicas de 

empleo en la región por la tasa de reposición de un 10% para cubrir las vacantes de jubilaciones decretada para la 
Administración General del Estado”. 
 
Según afirmó el secretario general de FETE-UGT en Cantabria, Fernando García, en una asamblea informativa en la 
que participó la responsable nacional de Organización de la federación ugetista, Maribel Loranca, “la tasa de 
reposición de un 10% no es una normativa básica y no es de obligado cumplimiento para las administraciones 
autonómicas, por lo que confiamos en que el Gobierno de Cantabria no se escude en ella para limitar las plazas en 
las oposiciones de docentes”. 
 
El sindicalista aclaró que la tasa de reposición es sólo normativa básica de obligado cumplimiento para la 
Administración General del Estado tal y como estipula la propia medida del Gobierno, aunque según dijo, “por si 
había alguna duda, UGT lo preguntó en el Consejo Escolar y los representantes de la Consejería de Educación sólo se 
limitaron a decir que aún estaba en trámite parlamentario. 
 
“Todos sabemos que en el trámite parlamentario no se va extender la obligatoriedad de su cumplimiento a las 
comunidades autónomas porque nunca se ha hecho, por lo que el Gobierno regional no puede recurrir a la tasa de 
reposición para dar el tijeretazo a la oferta pública de empleo en Cantabria”, aseveró García. 
 
“Si la oferta pública de empleo docente en Cantabria se ajustara a esta tasa de reposición, el número de plazas 
ofertadas sería ridículo, de poco más de una docena, cuando las necesidades de la región, tanto de maestros como 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/06/DSC00141.jpg
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de profesores, implica como mínimo mantener un número similar al de las últimas convocadas, siempre por encima 
de las 200”, recalcó el sindicalista. 
 
García recordó que ya hay algunas autonomías, como Cataluña, que han planteado para la próxima oferta pública de 
empleo 3.000 plazas para docentes “que en nada se limita a los recortes en la tasa de reposición estatal” y reiteró 
que “el Gobierno de Cantabria es quien tendrá que decidir aquí y esperemos que no lo haga en sentido restrictivo y 
mucho menos en el grado de la Administración General del Estado”. 
 
Prórroga de la jubilación anticipada 
 
En la asamblea convocada por FETE-UGT, la secretaria federal de Organización Maribel Loranca recordó la apuesta 
del sindicato por prorrogar la jubilación anticipada a los 60 años estipulada en la LOE (Ley Orgánica de Educación) 
“en un país donde se necesita rejuvenecer las plantillas docentes”. 
 
Loranca informó de las modificaciones que se aplicarán este año en el concurso de traslados y destacó la propuesta 
de FETE-UGT para que “se prorrogue” el período transitorio de cinco años de la LOE para favorecer el acceso al 
profesorado interino. 
 
La dirigente sindical aseveró que “si no se prorroga, todas las ofertas públicas de empleo deberían contemplar tanto 
a los cuerpos de Primaria como de Secundaria para que ambos colectivos tengan las mismas opciones de acceso por 
el sistema transitorio”. 

Fecha: octubre 26, 2010. 

Concentraciones homenaje a la trabajadora del Banco Santander 
asesinada en Tarragona 

UGT y CCOO convocan paros de cinco minutos en el Banco Santander por la empleada 
asesinada en Cataluña 

En Cantabria, trabajadores de la entidad bancaria se concentrarán, a las 12 horas, en la 
sede central del Paseo Pereda en Santander 

Los sindicatos UGT y CCOO han convocado hoy paros de cinco minutos, a las 12 horas, en las principales oficinas del 
Banco Santander de la geografía nacional en recuerdo y homenaje de Estela Calduch, trabajadora de la entidad 
bancaria asesinada ayer en un atraco en la localidad tarraconense de Cambrils. 
 
En Cantabria, trabajadores del Banco Santander se concentrarán frente a la sede central de la entidad bancaria 
situada en el Paseo Pereda de Santander. 
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Fecha: octubre 27, 2010. 

Alternativas UGT-CCOO a la política social y económica del Gobierno 

UGT y CCOO presentan sus alternativas sindicales a la política social 
y económica del Gobierno 

 

 

 

Fecha: octubre 28, 2010. 

Sentencia sobre Subida Salarial Hostelería 

Se reafirma la subida salarial reclamada por UGT y CCOO en el 
convenio de hostelería de Cantabria 

Una sentencia del Supremo corrobora dos fallos judiciales anteriores 
y obliga a la patronal a respetar la cláusula de revisión salarial del sector 

Una sentencia del Tribunal Supremo ha reafirmado la demanda interpuesta por UGT y CCOO en el sector de 
hostelería de Cantabria para fijar los incrementos salariales de 2009 según lo estipulado por el propio convenio 
colectivo, en función de un IPC previsto de un 2%, tras desestimar un recurso de casación de la Asociación 
Empresarial de Hostelería de la región. 
 
La sentencia del Tribunal Supremo corrobora los fallos judiciales anteriores del Juzgado de lo Social y del Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria que avalaban la demanda por conflicto colectivo de los sindicatos, tras la negativa 
de la patronal cántabra de hostelería a aceptar un IPC previsto del 2% para la subida de los salarios, por no haber 
hecho pública de manera oficial el Gobierno una previsión de inflación. 
 
En este sentido, el alto tribunal ratifica los argumentos de las sentencias judiciales del Juzgado de lo Social y del 
Tribunal Superior de Justicia, que fijaban el IPC previsto en un 2% pese a no haberse hecho oficial por el Gobierno, al 
equipararlo “al incremento salarial en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para las pensiones y los 
funcionarios y el personal laboral al servicio de las administraciones públicas”. 
 
Un 2,4% para 2009 
 
Según aclararon hoy las federaciones regionales de hostelería de UGT y CCOO, el próximo miércoles 3 de noviembre 
los sindicatos y la patronal cántabra de hostelería se reunirán para abordar los incrementos salariales pendientes, 
“tal y como vienen estipulados en la cláusula de revisión salarial del propio convenio colectivo con un IPC previsto de 
un 2% más un 0,4% en 2009, y no los aumentos a la baja que planteaban los empresarios”. 
 
Ambos sindicatos recuerdan que “todos aquellos que trabajaron en el sector de hostelería a lo largo de 2009, 
aunque ahora no estén en activo, tendrán derecho a reclamar también sus correspondientes atrasos”. 
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UGT y CCOO se congratulan de la sentencia judicial del Tribunal Supremo y confían en que, “a partir de ahora”, los 
incrementos salariales en el convenio colectivo de Hostelería de Cantabria, que afecta a una media de 15.000 
trabajadores, “se ajusten a lo libremente pactado por sindicatos y patronal, no al capricho de los empresarios”. 

Fecha: octubre 29, 2010. 

UGT LAMENTA PROFUNDAMENTE LA PÉRDIDA DE MARCELINO 
CAMACHO 

UGT  lamenta profundamente la pérdida de Marcelino Camacho. 

 

 

 

Fecha: octubre 29, 2010. 

Datos E.P.A. Tercer Trimestre 2010 

UGT cree que la EPA reafirma una temporada veraniega insuficiente para la recuperación 
del empleo 

El sindicato destaca “una peor situación que hace un año” y un descenso de la población 
activa que igualó en número al del paro el trimestre pasado 

La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, afirmó hoy que la Encuesta de Población Activa del 
tercer trimestre del año “confirma en Cantabria una peor situación que el año pasado y que el trimestre veraniego 
no ha servido para la consolidación del empleo y la recuperación económica”. 
 
“En comparación al trimestre pasado, Cantabria tiene 5.500 parados menos pero también el mismo número menos 
de activos, lo cual es especialmente preocupante y reafirma lo que venimos diciendo en los últimos meses con las 
estadísticas de las oficinas públicas de empleo, que la temporada veraniega no ha sido suficiente para la reactivación 
del mercado de trabajo en Cantabria”, agregó la sindicalista. 
 
La responsable regional de Empleo de UGT aclaró que Cantabria “tiene una tasa de paro superior y 7.600 activos 
menos que hace un año (de 282.300 a 274.700), lo que nos ratifica en una de las tasas de actividad más bajas del 
país con Extremadura y Asturias, tras un verano, donde lejos de repuntar la población activa, ha descendido casi un 
2%”. 
 
Para Álvarez, “se quiera o no, Cantabria sigue muy necesitada de una reforma del sistema financiero que facilite el 
crédito a las familias y a las pequeñas y medianas empresas porque los bajos niveles de consumo siguen lastrando la 
reactivación económica y del empleo, tal y como se ha observado este verano”. 
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La secretaria de Empleo de UGT matizó “que no se nos tiene que olvidar las miles de familias que hay en Cantabria 
con todos sus miembros en el desempleo (más de 1.200.000 en España), lo que fuerza a mantener e impulsar la 
protección social para los más necesitados”. 

Fecha: octubre 29, 2010. 

Comunicado contra bloqueo a los saharauis 

UGT respalda la protesta saharaui para acabar con el bloqueo militar 
de Marruecos al campamento de Izik 

El sindicato condena las nuevas muestras de la represión violenta 
del ejército marroquí en El Aaiún 

La Comisión Ejecutiva Regional (CER) de UGT en Cantabria ha emitido hoy un comunicado 
en el que respalda “la protesta colectiva iniciada por el pueblo saharaui para exigir el fin 

del bloqueo militar y policial de Marruecos al campamento de refugiados de Gdem Izik, situado a 18 kilómetros de El 
Aaiún”. 
 
En su comunicado, la Ejecutiva regional de UGT reclama “la retirada inmediata del cerco militar sobre un 
campamento donde se concentran más de 20.000 refugiados y que hace unos días fue escenario de una nueva 
muestra de la brutal represión y persecución incesante del ejército marroquí contra la población civil saharaui”. 
 
El sindicato exige “poner fin a un bloqueo militar inaceptable desde todos los puntos de vista, garantizar el 
abastecimiento y la libre circulación de los refugiados” y apela a Naciones Unidas y a las organizaciones en defensa 
de los derechos humanos para que “ayudar a esta población civil necesitada y a no permitir que las fuerzas 
coloniales marroquíes cometan una masacre masiva”. 
 
UGT ratifica su pleno apoyo “al pueblo saharaui y a su derecho inalienable de autodeterminación a través de un 
refrendo libre y democrático” e insta al Gobierno español y a la Unión Europea a “no permanecer impasible”, 
exigiendo a Marruecos “el respeto a la legalidad internacional y a los derechos humanos como condición para 
mantener el estatuto de socio privilegiado”. 

Fecha: octubre 29, 2010. 

Homenaje UPJP-UGT al Dr. Madrazo 

Los jubilados de UGT celebran mañana en Vega de Pas su homenaje 
anual al Dr. Madrazo 

El alcalde de la localidad, Víctor Gómez, y la secretaria general del 
sindicato presidirán la ofrenda floral en el busto del homenajeado 

La Unión de Pensionistas y Jubilados de UGT en Cantabria celebrará mañana en Vega de Pas su homenaje anual al 
Dr. Madrazo con la tradicional ofrenda floral en el busco erigido en la localidad al ilustre personaje, que precederá a 
una comida de hermandad. 
 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/10/saharauis.jpg
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El acto programado por los jubilados de UGT, que llevan 26 años rindiendo tributo al Dr. Madrazo, se iniciará a las 
12,30 horas y contará con la presencia de familiares del homenajeado, del alcalde de Vega de Pas, Víctor Gómez, y la 
secretaria general del sindicato en Cantabria, María Jesús Cedrún. 

Fecha: octubre 30, 2010. 

UGT VALORA LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA DE SEPTIEMBRE 

UGT insta al Gobierno a revertir la Reforma Laboral, que aumenta la 
temporalidad y destruye empleo indefinido 

El sindicato considera positivo el dato de la EPA pero advierte que el 
empleo creado está marcado por su carácter estacional 

 

Fecha: noviembre 3, 2010. 

Paro. Octubre 2010 

UGT considera que el paro aumenta en Cantabria en la misma 
medida que la precariedad laboral 

El sindicato subraya que “estamos mucho peor que hace un año, 
con más paro y desempleados sin prestación y menor 
contratación estable” 

La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, afirmó hoy que “el 
brusco aumento del desempleo en la región el mes pasado era previsible porque es la 

consecuencia directa de la creciente precariedad de nuestro mercado de trabajo, que en verano se ha acentuado 
hasta límites desconocidos hasta ahora”. 
 
“No es de extrañar que ahora aumente el desempleo en la medida que lo hace en Cantabria cuando este verano casi 
un 93% de los contratos fueron temporales, más de un 57% con una duración inferior a los tres meses de la propia 
campaña veraniega y un 40% de menos de un mes”, recalcó la sindicalista. 
 
“Mientras no se solucione esta creciente temporalidad y precariedad de nuestro mercado de trabajo el paro seguirá 
aumentando un mes sí y otro también y como mucho se reducirá algún mes pero siempre en comparación al 
anterior que habrá sido especialmente negativo”, puntualizó la secretaria de Empleo de UGT. 
 
“Tenemos más de un millar de contratos de trabajo menos que en octubre de 2009, que de por sí fue el peor de los 
últimos años, y no hay que olvidar que un 90% del aumento del paro el mes pasado corresponde al sector servicios, 
que este verano ha sido el motor de la contratación más temporal y precaria que se recuerda en Cantabria desde 
que disponemos de estadísticas oficiales”, agregó la responsable regional de Empleo de UGT. 
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Álvarez advirtió que “nadie puede cuestionar en la actualidad que estamos mucho peor que hace un año; con 3.200 
desempleados más y un incremento de 1.500 sin ningún tipo de prestación en comparación a hace un año porque ya 
superan los 14.600, casi un 20% más que hace un año en las mismas fechas”. 
 
La secretaria de Empleo de UGT aseguró que “no podemos seguir en una actitud complaciente y aludir a brotes 
verdes cuando en Cantabria se vuelven a superar los 42.000 personas en el desempleo y cerca de un 65% no tienen 
protección social alguna o como mucho los 426 euros de una prestación asistencial”. 

Fecha: noviembre 3, 2010. 

LA REFORMA LABORAL NO CREA EMPLEO 

La reforma laboral no crea empleo y los contratos indefinidos caen 
en picado 

 

 

 

Fecha: noviembre 4, 2010. 

Convenio Hostelería 

Patronal, UGT y CCOO actualizan los salarios de 2009 en la 
hostelería cántabra y acuerdan los de 2010 

El incremento salarial del año pasado se fija en el 2,4% pactado 
en su momento y el de este año en un 0,7% a expensas del IPC 
real definitivo 

La Asociación de Hostelería de Cantabria y los sindicatos UGT y CCOO han 
alcanzado un acuerdo para actualizar los salarios de 2009 del convenio colectivo 

regional de hostelería y fijar el incremento remunerativo para este año. 

El incremento salarial de 2009 será de un 2,4%, un 2% de IPC más un 0,4%, tal y como se acordó en su momento en 
virtud de la cláusula de revisión salarial del propio convenio colectivo, avalada por una reciente sentencia del 
Tribunal Supremo. 

Para el año 2010, aclaran los sindicatos, el aumento salarial será de un 0,7% más el porcentaje correspondiente tras 
la revisión del IPC real con el que se cierre el ejercicio. 

Fecha: noviembre 4, 2010. 

Balance empleo autónomo Octubre 2010 
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El empleo autónomo cae en Cantabria un 0,6% en octubre con una pérdida de 250 
afiliaciones en el RETA 

La región registra 43.000 trabajadores por cuenta propia, la cifra más baja desde 2004, 
tras un brusco descenso en la hostelería tras el verano 

El número de afiliaciones medias del Régimen Especial de Trabajo Autónomo (RETA) de la Seguridad Social descendió 
el pasado mes de octubre en Cantabria un 0,6%, tras contabilizarse al término de octubre un total de 43.072 
afiliaciones, 250 menos que en septiembre; de las que más de la mitad (131) son de la hostelería, 92 del sector 
primario y otras 82 del comercio. 

Según la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC), entidad regional de UPTA (Unión de Profesionales 
y Trabajadores Autónomos), tras el descenso registrado el mes pasado, Cantabria contabiliza en la actualidad la cifra 
más baja de trabajadores autónomos afiliados a la Seguridad Social desde la integración de los del Régimen Agrario 
en el RETA en el año 2008. 

UTAC precisa que, sumadas las afiliaciones de trabajadores por cuenta propia de los dos citados regímenes de la 
Seguridad Social que se unieron en 2008, Cantabria no registraba una cuantía tan baja como la del mes pasado 
desde marzo de 2004 (42.802), ya que un mes después había 43.091 (35.667 eran del RETA y 7.424 del antiguo 
régimen agrario de autónomos) y desde entonces no se había rebajado este guarismo. 

Como subraya el secretario general de UTAC, Rafael Pini, “como ya preveíamos, tras la temporada veraniega, la 
hostelería ha perdido en los dos últimos meses las algo más de 200 afiliaciones en el RETA que había ganado desde 
junio, algo similar a lo que ha sucedido con las del comercio, lo que unido al descenso incesante del empleo 
autónomo en construcción y en el sector primario propicia un balance especialmente negativo en la recta final del 
año”. 

En el cómputo interanual, entre los meses de octubre de 2009 y de 2010, el número de trabajadores por cuenta 
propia desciende en Cantabria un 1,8% con un saldo negativo de 778 en comparación a los 43.850 registrados hace 
un año. 

Casi un 70% de esta disminución interanual de afiliaciones medias en el RETA en la región corresponde a la 
construcción (-540), un 40% al sector primario (-314) y en torno a un 10% a la industria manufacturera y el 
transporte, respectivamente, aclara UTAC. 

Este balance negativo del empleo autónomo en el último año en Cantabria se compensa con un incremento de 138 
afiliaciones en el RETA de los servicios profesionales y externos a empresas; además de un repunte en otras 
actividades como las sanitarias y sociales (+41), las artísticas y recreativas (+33), la educación (+30) o las vinculadas al 
abastecimiento y suministro energético (+30). 

Por sexos, un 97% de la pérdida de afiliaciones en el RETA acumulada en Cantabria entre los meses de octubre de 
2009 y de 2010 corresponde a los hombres, pese a que siguen representando el 63% de todo el empleo autónomo 
de la región (27.116 de las 43.072 registradas el mes pasado). 

En España, el porcentaje de afiliaciones masculinas en el RETA es ligeramente superior al de Cantabria, un 66%, pese 
a que han descendido en el último año un 2,7% (-56.580) y acaparan cerca del 87% de la caída interanual del empleo 
autónomo nacional. 

Más de 65.000 afiliaciones menos en España 
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La Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria agrega que en el conjunto del país el número de afiliaciones 
medias en el RETA disminuyó el mes pasado un 0,16% en comparación a septiembre con una pérdida total de 5.016; 
que en términos absolutos se concentró principalmente en Islas Baleares (-1.427), Andalucía (-1.389), Cataluña (-
989) y Comunidad Valenciana (-895). 

De la reducción de algo más de 5.000 afiliaciones en el RETA contabilizadas el mes pasado en España, 3.800 
corresponden al sector de hostelería, que como en Cantabria, ha frenado en los dos últimos meses su incesante 
crecimiento desde poco antes de iniciarse la temporada estival veraniega. 

España registró el mes pasado un balance total de 3.117.468 afiliaciones en el RETA, 65.095 menos que las 
registradas justo un año antes en octubre de 2009, lo que implica un descenso interanual del empleo autónomo de 
un 2,05%. 

Un 60% del menor número de trabajadores autónomos afiliados a la Seguridad Social en el último año son de la 
construcción (-39.463), más de un 17% del sector primario, un 12% de la industria manufacturera y algo más de un 
4% al comercio (-3.803). 

Por el contrario, el RETA registra un repunte de afiliaciones en comparación a hace un año en las actividades 
sanitarias y sociales (+2.039), la hostelería (+1.722), la educación (+1948) y los servicios profesionales y a empresas 
(+1.313). 

Fecha: noviembre 5, 2010. 

Comunicado aperturas dominicales 

UGT reitera al Gobierno regional su rechazo a los domingos 
comerciales para el año 2011 

El sindicato plantea como mal menor que no haya más de una 
apertura dominical al mes y que ninguna coincida con un puente 
festivo 

La federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT reiteró hoy al 
Gobierno de Cantabria su rechazo a las aperturas dominicales de los comercios en la 

región para el año 2011, en un documento con las propuestas del sindicato solicitado por el propio Ejecutivo 
autónomo antes de aprobar el decreto del calendario de los ocho domingos comerciales de cada año. 

UGT aclara que “se quiera o no, la concesión de ocho aperturas de los comercios en domingo es una sobrecarga de 
trabajo más y un claro atentado contra la conciliación de la vida laboral y familiar y los derechos laborales de miles 
de trabajadores del sector”, además de que el sindicato duda “que estos domingos comerciales sean realmente 
beneficiosos, salvo para los intereses de las grandes superficies”. 

En su escrito, la federación de Comercio de UGT considera de por sí inapropiado que el Gobierno de Cantabria “se 
limite a pedir la opinión de los agentes sociales para luego no tenerlas en cuenta y aparentar un consenso 
inexistente, cuando en realidad las aperturas dominicales de los comercios deberían tratarse en la mesa regional de 
Comercio de la Concertación Social”. 
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De todos modos, el sindicato aclara “dando por hecho que el Gobierno regional aprobará un año más ocho 
domingos de apertura comercial”, propone que “en todo caso no haya más de uno en un mismo mes y que ninguno 
coincida con un puente festivo”. 

En este sentido, UGT precisa su rechazo a que los domingos comerciales que decrete el Ejecutivo autónomo 
coincidan con “el 2 de enero, el 1 de mayo, el 16 y 24 de julio o el 14 de agosto”. 

El sindicato plantea también que “el inicio de los períodos de rebajas no deben producirse en ningún caso en sábado, 
domingo o lunes” para que “no incidan en el descanso laboral de los trabajadores porque la preparación de las 
mismas, remarque y colocación de artículos, se suele realizar en vísperas de que comiencen”. 

Fecha: noviembre 11, 2010. 

Jornada FETE-UGT Redes Sociales 

UGT inaugura hoy en el campus de Las Llamas el I Encuentro de 
Redes Sociales y Educación en Cantabria 

Más de medio centenar de docentes se formará durante tres días 
en el uso de las redes sociales como “puente educativo” con sus 
alumnos 

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT inaugura hoy en el 
campus de Las Llamas de la UIMP el I Encuentro de Redes Sociales y Educación de 

Cantabria, jornada formativa destinada a 60 docentes cántabros para mejorar su conocimiento sobre las redes 
sociales y su aprovechamiento en la educación de sus alumnos. 

Según precisó el secretario general de FETE-UGT en Cantabria, Fernando García, el objetivo de las jornadas 
formativas organizadas por el sindicato “es que el profesorado se instruya en las redes sociales como una 
herramienta de gran utilidad en la docencia, que puede servir de puente educativo con unos alumnos que la 
conocen mucho mejor y están más acostumbrados a ella”. 

“Queremos que los docentes trasladen a las aulas esta realidad social y que puedan educar a sus alumnos con ella, 
advirtiéndoles de los riesgos que conlleva el acceso a determinadas áreas de las redes sociales, tal y como vienen 
subrayando tanto profesionales de los cuerpos policiales como representantes de asociaciones que defienden los 
derechos de los niños”, recalcó el sindicalista. 

Fernando García matizó “el gran interés” mostrado por los docentes de la región “en estas novedosas materias, 
fundamentales para una educación integral, que en su mayor parte desconocen”, tras recordar que “hemos recibido 
muchas más solicitudes que las 60 aceptadas pero los medios informáticos de Las Llamas disponibles nos han 
obligado a este límite máximo de alumnos”. 

La jornada formativa de FETE-UGT, que será inaugurada a las 17 horas por la consejera de Educación del Gobierno de 
Cantabria, Rosa Eva Díaz Tezanos, se prolongará hasta el próximo sábado e incluye a una decena de ponentes, 
algunos de ellos extranjeros, talleres prácticos, mesas redondas y la novedad de una videoconferencia con la 
periodista ecuatoriana Marta Susana Bravo en la que los alumnos aprenderán a elaborar cuñas radiofónicas a través 
de las redes sociales. 
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El encuentro técnico formativo auspiciado por FETE-UGT será semipresencial, con una parte on-line destinada a 
preparar material para trasladar posteriormente a los centros educativos, y contará con una mesa redonda con 
participación de los alumnos para comprobar su nivel de conocimiento de lo que han aprendido. 

Formación escasa y tardía 

El responsable regional de FETE-UGT destacó que este tipo de formación para el profesorado en las nuevas 
tecnologías “ha tardado en muchos casos y en otros ni siquiera ha empezado en Cantabria, sigue siendo muy escasa 
y cada vez más necesaria, de ahí que todos los cursos que hemos impartido han tenido una gran acogida entre los 
docentes”. 

En este sentido, García lamentó que la Administración educativa “ponga el carro delante de los bueyes porque 
comete el error de dotar a los centros educativos de las herramientas antes de formar al profesorado” 

Fecha: noviembre 11, 2010. 

Jornada Federación Comercio-Hostelería 

UGT advierte que su respuesta a la reforma laboral no sólo será 
reivindicativa y agotará todas las vías jurídicas 

El sindicato apela a “atacar todas las contradicciones” de la ley y a 
“dar la vuelta a su contenido” en la negociación colectiva 

El secretario general de la federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT 
en Cantabria, Luis Ángel Ruiz Cardín, advirtió hoy que “nuestra respuesta a la reforma 

laboral irá más allá de lo reivindicativo porque recurriremos a todas las vías jurídicas y legales disponibles a medida 
que la normativa legal se vaya concretando con el desarrollo de sus reglamentos”. 

Ruiz Cardín intervino hoy en una jornada organizada por la federación ugetista para informar a sus delegados en 
Cantabria de los pormenores de la reforma laboral y de la estrategia judicial que prepara el sindicato “para dar 
respuesta legal a una reforma laboral que ha dejado deshilvanados muchos puntos importantes de su contenido y 
que plantea muchas dudas sobre cuál será la postura de los tribunales de justicia”. 

“Aunque el daño ya está hecho, la reforma laboral podrá ser más o menos social o flexible en función del desarrollo 
reglamentario de la ley, aunque en todo caso no vamos a bajar la guardia”, aseveró el secretario general de la 
federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT en Cantabria. 

En el mismo sentido se expresaron el responsable nacional de Acción Sindical, Santos Nogales, y el de la asesoría 
jurídica de la federación ugetista, Bernardo García, que coincidieron en resaltar la importancia de la negociación 
colectiva para que “se aplique la reforma laboral en su vertiente menos perniciosa para los trabajadores”. 

“Vamos a ver lo que ocurre a partir de ahora con la negociación colectiva, y más en nuestros sectores donde el 
empleo es muy frágil y precario, pero en todo caso tiene que ser vital para recuperar lo que la reforma laboral ha 
rebajado, para dar la vuelta a su contenido”, matizó Nogales, quien criticó “la paralización que sufre la negociación 
colectiva, tras decantarse el Gobierno por una reforma laboral que satisface claramente a una de sus partes, la de los 
empresarios”. 
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“El Gobierno ha venido a tirar por tierra el Acuerdo de Negociación Colectiva, la base del diálogo social, al aprobar 
una reforma laboral que está consiguiendo todo lo contrario a lo que se pretendía, ya que se crea menos empleo y 
aumenta todavía más la temporalidad”, agregó Nogales, para quien los sindicatos tienen ahora el reto de reforzar su 
papel en la negociación con los empresarios “porque la reforma laboral ha otorgado un poder inmenso a las 
patronales”. 

Reforma apresurada y contradictoria 

El responsable nacional de la asesoría jurídica de la federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT 
también aludió a la relevancia de “recuperar el valor de una negociación colectiva y un diálogo social, que hasta hace 
bien poco era la envidia de muchos países”. 

Bernardo García aclaró que UGT “ya ha hecho un análisis detallado de la reforma laboral y ahora lo que estamos 
preparando es una estrategia judicial que busque y ataque las muchas contradicciones que implica esta ley, en la que 
se ve con claridad que es una norma hecha deprisa y corriendo, con mucha precipitación y técnicamente 
reprochable”. 

El abogado vaticinó que “estas numerosas contradicciones de la reforma laboral genera muchas dudas legales, como 
por ejemplo en lo relativo a las causas de despido objetivo por unas previsibles pérdidas económicas difíciles de 
demostrar, por lo que uno de nuestros objetivos será dejar en evidencia esta disposición y que su expresión concreta 
sea limitada”. 

“Es más, lo que pretendemos es que el desarrollo reglamentario de la reforma laboral conduzca a limitar el alcance 
de la flexibilidad y potenciar las alternativas a los despidos porque es beneficioso para toda la sociedad, no sólo para 
los trabajadores, que se reduzcan los despidos, que no haya desregulación y por el contrario que exista una mayor 
seguridad jurídica”. 

Fecha: noviembre 12, 2010. 

Movilizaciones Noviembre 

UGT y CC.OO. seguirán movilizándose para "mantener la tensión" y 
presionar al Gobierno a que rectifique 

Los sindicatos centran sus peticiones en la recuperación de 
derechos laborales y en la creación de empleo 

UGT y CC.OO. seguirán movilizándose hasta final de año para "mantener la tensión" 
tras la huelga general y presionar al Gobierno para que rectifique la reforma laboral. 

Así, a nivel confederal, el 18 de diciembre se convocarán manifestaciones en todas las capitales, incluida Santander, 
en petición de una rectificación al Gobierno. Además, a principios de año se llevará a cabo una campaña de recogida 
de firmas para una iniciativa legislativa popular que pretende "rediscutir" en el Parlamento "cuestiones" de la 
reforma laboral. 

En el ámbito de Cantabria, e igualmente con el fin de "mantener la tensión", se retomarán las asambleas comarcales 
y en empresas --industriales, de servicios, empleados públicos, etcétera--. Además, se celebrará una manifestación 
en Torrelavega el 27 de noviembre, previa a una asamblea de trabajadores abierta, que tendrá lugar en el Ferial el 
día 19. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/11/ugt-y-ccoose-quintana-ugt-y-ccoose-quintana_6.jpg
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También están previstas una movilización, en principio el 3 de diciembre, y una concentración, aún sin fecha, frente 
al Parlamento de Cantabria. 

Y, siguiendo la convocatoria de la Confederación Europea de Sindicatos de realizar movilizaciones el 15 de diciembre, 
en Cantabria tendrá lugar una "gran asamblea" de delegados, con posterior manifestación y concentración ante la 
Delegación del Gobierno. Los sindicatos esperan ser recibidos por el delegado, Agustín Ibáñez, para entregarle su 
nuevo documento de propuestas, que fundamentalmente trata de recuperar derechos de los trabajadores. 

Con todas estas medidas se trata, según han indicado este jueves en rueda de prensa los secretarios generales de 
CC.OO. y UGT en Cantabria, Vicente Arce y María Jesús Cedrún, de "seguir manteniendo la tensión" porque el 
Gobierno está recibiendo presiones para que "no rectifique" la reforma laboral, que los empresarios consideran 
"insuficiente". 

"Queremos que la reforma laboral hable sólo de contratos, de trabajo y de empleo, que es la mejor manera de 
asegurar el futuro de la Seguridad Social y las pensiones, porque ahora sólo habla de despidos", han señalado. 

RECTIFICACIÓN DEL GOBIERNO 

Tras una convocatoria de huelga general "justificadísima" y su "positiva ejecución", los sindicatos siguen buscando la 
rectificación "con mayúsculas" del Gobierno, "una exigencia de la que no nos vamos a apartar", ha dicho Arce. 

En este sentido y ante el inicio este viernes de los contactos para el desarrollo reglamentario de la reforma laboral, 
ha precisado que los sindicatos no están dispuestos a una negociación "incondicional, recibiendo las migajas de la 
reforma", y aunque retomarán el diálogo social, "no cederemos un ápice en lo que debe ser la rectificación del 
Gobierno", especialmente en cuanto a sus "mayores agresiones", relativas a la pérdida de derechos, al despido y a la 
negociación colectiva. 

"El Gobierno tiene que rectificar su política económica y social; queremos recuperar los derechos arrebatados 
injustificadamente", ha subrayado Arce, quien ha avanzado que la creación de empleo "de futuro" es la base de las 
propuestas sindicales en esta nueva negociación. 

En su opinión, la estrategia para conseguirlo tiene que contemplar un incremento de los ingresos del Estado y las 
comunidades autónomas, evitar la congelación de las pensiones, el aumento de la edad de jubilación a los 67 años y 
retomar el Pacto de Toledo, recuperar el acuerdo con los empleados públicos y garantizar la protección de los 
desempleados en 2011, un año que laboralmente se presenta "muy duro" y en el que el paro seguirá siendo "el 
principal problema de España", según Arce. 

Sin embargo, ha subrayado, para que todas estas cuestiones se lleven a cabo, es necesario "seguir manteniendo la 
tensión en la calle y en los centros de trabajo". 

CONTRATOS Y EMPLEO 

Por su parte, Cedrún ha advertido que los trabajadores deberán acostumbrarse a estar "permanentemente a la 
defensiva" de las directrices del Ecofin, con las que el Gobierno español es "especialmente obediente", y que 
apuestan por recortar los derechos y los salarios de los trabajadores para hacer las economías más competitivas, ha 
dicho. 

La responsable de UGT también se ha referido al nuevo documento de propuestas sindicales al Gobierno, que 
pretende recuperar los derechos de los trabajadores, y al nuevo ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, que "parece 
tener talante negociador". "Queremos presionarle para que vea que no vamos a aceptar una negociación sin 
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condiciones", ha señalado, apuntando que la reforma laboral debe pasar de un "sólo hablar de despido" a "sólo 
hablar de contratos y empleo". 

PRESUPUESTOS DE CANTABRIA 

Por otra parte, a preguntas de la prensa, los secretarios generales de UGT y CC.OO. han considerado que los 
Presupuestos Generales de Cantabria para 2011 no favorecerán el empleo. 

Para Cedrún, las cuentas, que son "restrictivas", no potencian la creación de empleo y los servicios públicos se 
deteriorarán, además de que tampoco se favorece a las empresas para la creación de trabajo. "El Gobierno está 
instalado en el ya veremos y ni hay plan de empleo ni estratégico", ha señalado, apuntando que las inversiones del 
Ejecutivo para favorecer los contratos no han tenido su reflejo en la disminución del paro, por lo que "o algunos que 
no son de Cantabria se están llevando los contratos favorecidos por las inversiones del Gobierno, o no es cierto" que 
se haya aplicado la medida, ha considerado.  Por ello, ha reconocido que no es "muy optimista" con que el PGC "vaya 
a ayudar a salir de la crisis".  Mientras, Arce se ha lamentado de que no haya presupuesto para el plan de empleo. 

Fecha: noviembre 12, 2010. 

Jornada Formación Sindical 

Más de 150 delegados y delegadas de UGT en Cantabria han 
participado en el itinerario de formación sindical 

Entre otras materias, se ha analizado la modificación sustancial 
de las condiciones de trabajo o la contratación y extinción de la 
relación laboral tras la reforma Laboral 

Con la sesión de hoy, que se celebra es Santander y a la que han acudido unos 50 
delegados/as, se cierra el ciclo semanal que ha ido desarrollándose en Camargo, 

Torrelavega, Campoo y San Vicente de la Barquera. La próxima sesión está convocada para el día 15 en la sede de la 
UGT de Laredo a las 9:30 horas 

Fecha: noviembre 16, 2010. 

Entrevista Interaulas a María Jesús Cedrún 

Los estudiantes del proyecto Interaulas entrevistan a María Jesús 
Cedrún 

La secretaria general de UGT Cantabria contesta a las preguntas 
de los jóvenes redactores sobre la incidencia de la Huelga 
General y la situación que vive la comunidad autónoma 

El proyecto Interaulas, plasmado en la Revista Red-Acción, es una experiencia 
desarrollada por la Consejería de Educación y la Asociación de la Prensa de Cantabria, 

con la que los alumnos se convierten en periodistas mediante la publicación mensual de una revista digital. Es un 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/11/JORNADA-FORMACION-SINDICAL.jpg
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proyecto pionero en España, que se viene desarrollando desde hace más de diez años, en el que colaboran alumnos 
y alumnas de colegios e institutos cántabros.  Muchos centros educativos disponen de un periódico o revista escolar 
en el que el alumnado, entre otras actividades, realiza entrevistas a personajes relevantes, con el objetivo de 
promover el espíritu crítico y el uso del lenguaje. El número 43 de Red-Acción, correspondiente a los meses de 
Noviembre y Diciembre, incluye una entrevista con la responsable ugetista en Cantabria, en la que los alumnos 
muestran su interés por el desarrollo de la Huelga General del 29 de Septiembre, los efectos de la misma, así como 
otras cuestiones del panorama de actualidad regional o preguntan sobre el futuro de los jóvenes.   

Fecha: noviembre 19, 2010. 

Concierto Coral Peñalabra 

La Coral Peña Labra ofrece hoy un concierto en la Iglesia de la 
Compañía por la festividad de Santa Cecilia 

El repertorio del concierto estará basado en el último disco 
grabado por la coral, 'Concierto Homenaje al Exilio', en el que se 
hace un repaso a la música popular de las distintas comunidades 
autónomas. 

La Coral Peña Labra de UGT conmemorará la festividad de Santa Cecilia, patrona de 
los músicos y de la música, con un concierto este viernes, día 19, a las 21.00 horas, en la Iglesia de la Anunciación (La 
Compañía). 

El repertorio del concierto estará basado en el último disco grabado por la coral, 'Concierto Homenaje al Exilio', en el 
que se hace un repaso a la música popular de las distintas comunidades autónomas. 

Ese concierto dedicado al Exilio se celebró en la ciudad de México, con la asistencia de numerosos exiliados y 
autoridades mexicanas, entre ellos, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del presidente Cárdenas. 

La Coral Peña Labra se creó en el año 2003 en el seno de la Asociación 'Ocio y Cultura' de UGT de Cantabria. Desde 
entonces ha ofrecido numerosos conciertos y en la actualidad supera el medio centenar de coralistas. 

Su repertorio abarca desde los orígenes de la música polifónica, el gregoriano, hasta la música popular y tradicional 
de distintas comunidades autónomas, junto con composiciones de autores clásicos como Bach, Haendel, Mozart, 
Schubert o Verdi, así como compositores de la Edad Media, villancicos tradicionales y música inspirada en los poetas 
de la Generación del 27. 

Cuenta con tres grabaciones: las dos primeras realizadas en la Iglesia de Santa María de Bareyo, y la tercera la 
grabación del 'Concierto Homenaje al Exilio', que en breve se pondrá a la venta. 

Fecha: noviembre 23, 2010. 

Medidas del Gobierno 

Las medidas unilaterales del Gobierno empeoran la calidad del empleo 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/11/congreso-y-ejecutiva-2009-052.jpg
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Desde que el Gobierno empezó a adoptar medidas unilaterales, con la puesta en marcha 
del RDL10/2010 de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de 
trabajo, ha empeorado la calidad del mismo 

Fecha: noviembre 23, 2010. 

Jornada Valdecilla 

UGT analiza mañana en una jornada los retos de la nueva regulación 
de la profesión de enfermería 

La responsable nacional de Sanidad del sindicato, Pilar Navarro, será 
una de las ponentes del encuentro técnico que se celebrará en 
Valdecilla 

El departamento regional de Sanidad de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT abordará mañana en una 
jornada técnica, en el Salón Téllez del Hospital de Valdecilla, los nuevos retos de la enfermería en los próximos años 
con las nuevas especialidades y titulaciones recientemente aprobadas para esta profesión asistencial. 

La jornada, en la que se presentará de manera oficial el nuevo sindicato profesional de enfermería de UGT en 
Cantabria, contará con la presencia de la secretaria federal de Sanidad ugetista, Pilar Navarro, que será una de las 
ponentes del encuentro técnico. 

La responsable nacional de Sanidad de UGT completa una lista de conferenciantes en la que también se incluye 
María Madrazo, directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Cantabria; Miguel Rodríguez, subdirector 
médico de Formación y Docencia del Hospital de Valdecilla. 

Además, la responsable regional del recientemente creado sindicato de enfermería de UGT, Susana Ruiz, intervendrá 
junto con la mencionada Pilar Navarro y su homólogo de Cantabria, José Manuel Castillo, en una mesa redonda con 
la que se cerrará la jornada técnica, prevista a partir de las 12,30 horas. 

Según precisó hoy el secretario regional de Sanidad de UGT, José Manuel Castillo, “esta jornada técnica, que sirve de 
apadrinamiento a nuestra nueva sección de enfermería, es más oportuna que nunca, y más, si se tiene en cuenta los 
numerosos cambios legales que se han introducido en la profesión; con una nueva titulación de cuatro años que 
reemplaza la antigua diplomatura de tres años y las nuevas especialidades recientemente aprobadas”. 

“Otro de los asuntos a analizar es el pendiente desarrollo legislativo de la opción que tendrán los profesionales de 
enfermería de recetar algún tipo de medicamento”, subrayó Castillo. 
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Fecha: noviembre 23, 2010. 

UGT gana elecciones en Dynasol 

UGT vuelve a ganar las elecciones sindicales en la planta de Dynasol 
en Gajano 

La central ugetista revalida también su mayoría sindical en todo el 
Grupo Repsol Química, tras obtener 21 delegados 

La Federación de Industrias Afines (FIA) de UGT ha ganado las elecciones sindicales en la planta productiva de 
Dynasol (antigua Repsol) en Gajano, tras ser respaldada su candidatura por 69 votos, el 46% de los 151 escrutados, y 
obtener cuatro delegados en unos comicios en los que ejercieron su derecho a voto cerca de un 85% de la plantilla. 

El nuevo comité de empresa de Dynasol estará integrado por los cuatro delegados mencionados de FIA-UGT, tres del 
sindicato CCOO (50 votos favorables) y dos de USO (32 sufragios favorables). 

En las demás fábricas pertenecientes al Grupo Repsol Química (Tarragona, Madrid, Puertollano y Barcelona), UGT 
también ha revalidado su mayoría sindical, al conseguir un total de 21 delegados, incluidos los cuatro de Cantabria; 
cinco más que los 16 de CCOO, mientras que el Sindicato de Trabajadores de Repsol obtuvo 12, USO tres y el 
sindicato de cuadros un delegado. 

Fecha: noviembre 24, 2010. 

Elecciones Bridgestone 

UGT renueva su mayoría sindical en la planta cántabra de 
Bridgestone 

La central ugetista logra ocho delegados con un respaldo de 285 
votos 

UGT ha renovado su mayoría sindical en la fábrica de Bridgestone en Puente San Miguel, 
al ganar las elecciones sindicales y obtener ocho de los 17 delegados del nuevo comité de 

empresa, tras ser respaldada su candidatura por 285 votos. El nuevo comité de empresa se completa con cinco 
delegados de CCOO (190 votos favorables) y cuatro representantes de USO (150 sufragios favorables). 
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Fecha: noviembre 24, 2010. 

Cursos Formación para el Empleo 

Concluyó con éxito en Camargo el taller práctico para la búsqueda 
de empleo organizado por UGT 

El objetivo de esta formación, que continuará los días 25, 26 y 29 
de este mes en Santander, es proporcionar a las personas 
desempleadas herramientas efectivas para encontrar trabajo 

Durante este mes de noviembre, UGT Cantabria está desarrollando una serie de 
talleres prácticos dirigidos a personas desempleadas en “Técnicas de comunicación y 

búsqueda de empleo”. Los talleres han sido impartidos por Paolo Limoli, experto en comunicación, inteligencia 
emocional y publicidad. 

El objetivo de esta formación es proporcionar a las personas desempleadas herramientas efectivas que les ayuden 
en la búsqueda de empleo, sabiendo gestionar correctamente sus emociones para superar con éxito, por ejemplo, 
un proceso de búsqueda de empleo o una entrevista de trabajo. 

Los cursos se desarrollan en las sede de UGT en Camargo y en Santander. El curso de Camargo se ha desarrollado 
durante los días 18, 19 y 22 de noviembre y han asistido personas desempleadas de la comarca. En Santander el 
curso se desarrollará de igual manera los días 25, 26 y 29 de noviembre. 

Fecha: noviembre 24, 2010. 

UGT rechaza los 8 domingos comerciales para 2011 

UGT rechaza los ocho domingos comerciales decretados para 
2011, en especial el 2 de enero 

El sindicato critica que “los trabajadores del comercio sean 
condenados una vez más a no disfrutar de la Navidad y los puentes festivos” 

La federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT rechazó hoy en un comunicado las ocho aperturas 
dominicales de los comercios decretadas “de manera unilateral” por el Gobierno de Cantabria para el año 2011, que 
en opinión del sindicato, “condena una vez más a los trabajadores del comercio a no disfrutar como los demás con 
sus familias de las fiestas navideñas y los puentes festivos”. 

UGT aclara su oposición a “cualquier apertura de los comercios en domingo o festivo”, aunque considera 
“absolutamente rechazable que en el calendario de 2011 impuesto por el Gobierno regional se incluya el 2 de enero, 
además de los domingos coincidentes con las fiestas patronales de Santander y Torrelavega (24 de julio y 14 de 
agosto) y los correspondientes a casi todos los puentes festivos del año”. 

“Al margen de nuestra crítica general a los ocho domingos comerciales decretados para el año que viene, el que uno 
de ellos sea el día siguiente a la celebración del año nuevo es un auténtico atentado contra los trabajadores del 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/11/Curso-Camargo-nov-2010.jpg
http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/10/CHTJ-Comercio-Cantabria_.jpg


 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2010 
 
 
 

107 
 

comercio de Cantabria en una fecha de dudoso interés para las ventas de los establecimientos”, destaca UGT en su 
comunicado. 

Para la federación de Comercio de UGT, el calendario de aperturas comerciales en domingo para el año 2011 (2 y 9 
de enero, 24 de abril, 24 de julio, 14 de agosto, 30 de octubre y 4 y 18 de diciembre), “propicia una vez más que los 
trabajadores del comercio sólo puedan disfrutar de dos puentes festivos al año, algo que no ocurre en ningún otro 
sector o subsector productivo”. 

El sindicato arremete también contra la acumulación de más de un domingo comercial en un mismo mes, como en 
enero y diciembre donde se fijan dos, porque “implica una sobrecarga de trabajo inaceptable desde todos los puntos 
de vista” y considera que “hablar de conciliación de la vida laboral y familiar en el sector del comercio en Cantabria 
no deja de ser una tomadura de pelo”. 

“Nos gustaría que alguien nos explicara como un trabajador o trabajadora del comercio en Cantabria puede conciliar 
su vida laboral y familiar con semejante calendario de aperturas dominicales”, concluye el comunicado de UGT. 

Fecha: noviembre 24, 2010. 

CANTABRIA PIERDE EMPLEO AUTÓNOMO EXTRANJERO 

Cantabria, una de las cinco autonomías donde descendió el empleo autónomo extranjero 
en Octubre 

La región perdió 12 afiliaciones de extranjeros en el RETA, aunque es una de las seis 
comunidades autónomas con balance interanual positivo 

Cantabria es una de las cinco autonomías españolas donde descendió el pasado mes de octubre el número de 
afiliaciones medias de extranjeros en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo (RETA) de la Seguridad Social, al 
registrarse un total de 1.344, un 0,9% menos (-12 afiliaciones) en comparación a septiembre, según informó hoy la 
Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC). 

Islas Baleares (-519 afiliaciones), Andalucía (-70), Castilla La Mancha (-9) y La Rioja (-1) completaron en octubre la 
lista de comunidades autónomas con saldo mensual negativo de trabajadores autónomos extranjeros afiliados a la 
Seguridad Social, pese a que la media nacional se incrementó un 0,3%, tras contabilizarse 550 más que en 
septiembre (de 199.969 a 200.519). 

UTAC, entidad regional de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), aclara que en Cantabria el 
descenso del empleo autónomo extranjero respondió exclusivamente el mes pasado a una disminución de 18 
trabajadores extracomunitarios (16 varones y 2 varones), en su mayor parte sudamericanos, que se compensó con 
un repunte de 6 originarios de algún país de la UE (2 varones y 4 mujeres). 

Al igual que en septiembre, la hostelería acaparó la mayor parte de la pérdida de afiliaciones de extranjeros en el 
RETA en Cantabria el mes pasado, seis, aunque la reducción fue generalizada en los principales sectores de actividad 
(cuatro menos en construcción y comercio o tres menos en transporte y el sector inmobiliario). 

Por el contrario, recalca UTAC, la educación aportó siete afiliaciones más (de 79 a 86) y suma dos meses 
consecutivos de incremento, tras el final del período veraniego y la reanudación de la actividad escolar. 

Un 0,6% más que hace un año 
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UTAC subraya que, pese al descenso registrado el mes pasado, Cantabria es una de las seis comunidades autónomas 
españolas con un mayor número de trabajadores autónomos extranjeros en comparación a hace un año, ya que 
contabiliza un incremento de un 0,6% (+8) entre los meses de octubre de 2009 y de 2010. 

En el último año, el aumento de un 14% y de 59 afiliaciones de mujeres extranjeras en el RETA (17 de un país 
comunitario y 42 extracomunitarias), junto con un ligero repunte de cuatro varones no originarios de la UE, ha 
compensado el significativo descenso de un 10% y de más de medio centenar (-55) de hombres de procedencia 
comunitaria, en su gran mayoría rumanos y de la construcción. 

De hecho, Cantabria acumula una pérdida interanual de 62 afiliaciones de trabajadores por cuenta propia naturales 
de Rumanía y de más de un centenar (-107) sólo en el sector de la construcción. 

En España se acumula una caída interanual del empleo autónomo extranjero similar al incremento registrado en 
Cantabria, un 0,59%, tras registrarse el mes pasado 1.185 afiliaciones en el RETA menos que en octubre de 2009. 

Junto con Cantabria; Cataluña (+1.279 afiliaciones de extranjeros en el RETA), Navarra (+165), País Vasco (+128), 
Extremadura (+73) y Asturias (+61) son las únicas comunidades autónomas con balance positivo en el último año; 
mientras que Madrid (-988), la Comunidad Valenciana (-830) y Andalucía (-455) lideran los mayores descensos del 
empleo por cuenta propia inmigrante en términos absolutos. 

UTAC matiza que, como en Cantabria, el balance interanual negativo de trabajadores autónomos extranjeros en el 
conjunto del país responde exclusivamente a una profunda reducción de más de 6.000 afiliaciones en el RETA de 
varones de algún país de la UE y de más de 7.000 en el sector de la construcción. 

Por nacionalidades, en España hay 5.974 afiliaciones de trabajadores de la UE menos que hace un año en ambos 
sexos, de las que un 58% (3.480) son de rumanos y otro 20% del Reino Unido. 

Fecha: noviembre 25, 2010. 

UGT condena la violencia de género 

UGT condena cualquier acto de violencia de género e insta a secundar hoy la 
manifestación en Santander 

El sindicato reivindica que la obligación de las administraciones públicas de “actuar e 
implicarse para proteger a las víctimas” 

La Secretaría para la Igualdad de UGT en Cantabria reiteró en un comunicado su condena y repulsa “contra cualquier 
acto de violencia sufrido por las mujeres como consecuencia de la discriminación que han soportado a lo largo de los 
siglos en todo el mundo”, tras instar a afiliados y simpatizantes del sindicato a secundar hoy la manifestación 
convocada en Santander por la Comisión Cántabra contra la Violencia de Género. 

En su comunicado, UGT anima a la participación en la manifestación convocada hoy en Santander en coincidencia 
con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer “para mostrar nuestro compromiso en la 
erradicación de esta grave lacra social que es la violencia contra las mujeres”. 

El sindicato considera que “cualquier acto de violencia de género es un atentado contra los derechos fundamentales 
de las mujeres y todos los poderes públicos tienen la obligación de actuar e implicarse para proteger a las víctimas”. 
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“Las administraciones públicas tienen el deber de establecer mecanismos de coordinación que apoyen y protejan a 
las víctimas que han dado el paso de denunciar al agresor con el objetivo de proporcionarles la adecuada asistencia 
integral”, puntualiza la Secretaría para la Igualdad de UGT en Cantabria. 

Para el sindicato, “urge actuar en el ámbito educativo y formativo para paliar los efectos de una sociedad que 
continúa ubicando en planos de desigualdad a las personas según su sexo” y matiza que “la formación y la educación 
deben ser instrumentos para el cambio de nivel de tolerancia de esta sociedad hacia comportamientos tan 
rechazables como la violencia de género”. 

Además, UGT apuesta por unir a la formación y la educación “medidas para facilitar un acceso al empleo de las 
mujeres en igualdad de condiciones que los varones, condición necesaria para que las mujeres obtengan el mismo 
reconocimiento social que los hombres por su trabajo”. 

UGT defiende también “la inserción laboral de las víctimas como garantía de su independencia económica”, 
reivindica que “sea tenida en cuenta en el diseño y desarrollo de las políticas activas de empleo” y exige a todas las 
administraciones públicas “el mantenimiento de las ayudas sociales y económicas existentes”. 

Fecha: noviembre 26, 2010. 

Manifestación 27-N Torrelavega 

UGT y CCOO instan a secundar la manifestación convocada 
mañana en Torrelavega 

Ambos sindicatos confían en que la movilización sea 
“multitudinaria” y reafirme el éxito de la huelga general del 29-S 
en la comarca de Besaya 

UGT y CCOO hicieron hoy un llamamiento a la participación de los trabajadores y 
ciudadanos de la Comarca de Besaya y de toda Cantabria en la manifestación 

convocada por ambos sindicatos mañana sábado en Torrelavega en un nuevo calendario de movilizaciones de 
ámbito nacional para exigir al Gobierno la retirada de la reforma laboral y un cambio drástico en su política 
económica y social. 

Según precisaron en una rueda de prensa los secretarios comarcales de Besaya de UGT y CCOO, Luis Benito y Raúl 
Liaño, “tras el éxito de la huelga general en la Comarca del Besaya, era obligado que se convocará una manifestación 
como la del sábado en Torrelavega dentro de un calendario de movilizaciones que responde a la pasividad de un 
Gobierno que no quiere rectificar”. 

La manifestación, según explicaron los dirigentes de UGT y CCOO, se iniciará a las 12 horas, en la Plaza de La Llama, y 
concluirá en la Plaza de Mayor con la intervención de los secretarios generales de ambos sindicatos en Cantabria, 
tras cubrir un recorrido por la calle de La Llama, Julián Ceballos, Cuatro Caminos y la calle José María Pereda. 

“En las asambleas informativas que tuvimos antes de la huelga general y hace unos días en el Mercado Nacional de 
Ganados la gente nos pedía que se convocaran movilizaciones en Torrelavega y así lo hemos hecho porque está 
demostrado que aquí la gente responde”, matizó el responsable comarcal de UGT-Besaya. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/09/DSC00008.jpg
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Luis Benito recordó que en los últimos días ambos sindicatos han celebrado de nuevo asambleas en Los Corrales de 
Buelna y Torrelavega “para explicar por qué tenemos que seguir con las movilizaciones contra la política antisocial 
del Gobierno y una reforma laboral que ya está demostrando sus efectos negativos”. 

Previsión de más movilizaciones en 2011 

“Si el Gobierno no rectifica su política, mantiene la reforma laboral y sus intenciones para reformar las pensiones, 
tenemos muy claro que no nos vamos a quedar parados y, probablemente, tras las fiestas navideñas se continuará 
con las movilizaciones a principios del año que viene”, recalcó el secretario comarcal de UGT-Besaya. 

Tanto Benito como su homólogo de CCOO confiaron en que “la manifestación del próximo sábado sea masiva y 
multitudinaria” porque “vuelve a ver motivados y sobrados para ello”. 

El responsable comarcal de CCOO en Besaya hizo especial hincapié en que “la gente joven y los desempleados se 
dejen ver y nos acompañen en la manifestación”, tras recordar que ambos sindicatos participarán en una protesta de 
ámbito europeo el 15 de diciembre y que tres días después, el 18 de diciembre, se cerrará este nuevo calendario de 
movilizaciones en Cantabria con la manifestación convocada en Santander. 

En la rueda de prensa también intervinieron el responsable regional de Organización de UGT y el secretario general 
de CCOO en Cantabria, Alfonso Gil y Vicente Arce, quienes reiteraron la intención de ambos sindicatos de “mantener 
la presión al Gobierno hasta que no rectifique su política y se puedan recuperar derechos que han perdido los 
trabajadores. 

Contra la pasividad del Gobierno 

En este sentido, Alfonso Gil, subrayó que “no podemos permitir la pasividad del Gobierno, que mantenga la reforma 
laboral, que ponga en marcha lo que está anunciando con las pensiones y las prestaciones y se empecine en 
continuar con una política que se centra sólo en recortar el gasto”. 

“Para dar respuesta a las necesidades sociales de este país, tenemos que reactivar la economía y está demostrado 
que este objetivo no se conseguirá con una política que sólo se centra en recortar el gasto social y no en aumentar 
los ingresos”, agregó el secretario de Organización de UGT en Cantabria. 

Según Gil, “queremos que se cree empleo y que disminuya el desempleo, donde está creciendo el número de 
personas que se quedan sin ningún tipo de prestación, y esto no se consigue con una reforma laboral que, lejos de 
crear puestos de trabajo, lo que está consiguiendo es aumentar la precariedad laboral”. 

Por su parte, Vicente Arce recordó que “acabamos la huelga general del 29 de septiembre con una exigencia de 
rectificación al Gobierno y esta rectificación no es para negociar las migajas de la reforma laboral, queremos 
recuperar derechos que los trabajadores han perdido de manera innecesaria”. 

“La situación actual es muy dura pero no deja de ser coyuntural, por lo que no es admisible que se recurra a recortar 
derechos definitivamente”, puntualizó el secretario general de CCOO en Cantabria, quien reiteró que “esta política 
del Gobierno que sólo habla de recorte del gasto social nos conduce a que los trabajadores sigamos pagando los 
efectos de la crisis”. 

Arce recalcó que “queremos dar soluciones a las empresas en situaciones críticas mediante fórmulas de flexibilidad”, 
aunque advirtió “para ello hay que hacer una reforma de la negociación colectiva pero no por decreto como 
amenaza el Gobierno porque es algo que corresponde a los sindicatos y a los empresarios”. 
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Fecha: noviembre 26, 2010. 

TCM-UGT sobre el T.U.S. 

UGT desmiente que el anteproyecto de Ley de Transportes obligue a 
privatizar el TUS 

El sindicato exige al alcalde de Santander “no buscar excusas” en la 
normativa y recuperar la gestión directa de líneas ahora externalizadas 

La federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT en Cantabria ha emitido hoy un comunicado donde 
desmiente que “el anteproyecto de Ley de Transporte de Viajeros estipule disposición alguna que obligue al 
Ayuntamiento de Santander a privatizar el TUS”, tal y como ha afirmado el alcalde Iñigo de la Serna. 

En su comunicado, el departamento de Carreteras y Urbanos de la federación de Transportes de UGT, donde se 
integran los delegados y afiliados del sindicato en el TUS, aclara que “el anteproyecto legislativo no varía para nada 
el mismo régimen de prestación de los servicios regulares del transporte urbano instaurado desde 1988, que se sigue 
aplicando en los ayuntamientos en las mismas condiciones jurídicas”. 

“El alcalde no puede justificar con el anteproyecto que no le queda más remedio que privatizar el TUS, y más, 
cuando lo que realmente ha desvirtuado la gestión directa del consistorio en el servicio de transporte urbano es que 
el propio Ayuntamiento haya recurrido últimamente a externalizar líneas de manera voluntaria, como la 20 el 
pasado mes de marzo, e incluso tenga previsto hacer lo mismo en enero con la línea 23”, recalca el sindicato. 

En opinión de la federación de Transportes de UGT, “si realmente el alcalde de Santander y su equipo de Gobierno 
no quieren un TUS privatizado ni perder competencias sobre el servicio, lo que tienen que hacer es no recurrir a 
empresas privadas como están haciendo ahora en algunas líneas y recuperar sin demora alguna la gestión de 
aquellas cuya concesión está a punto de expirar (líneas 17, 18 y 19), porque nos consta que el Gobierno regional no 
pondrá pega alguna para ello”. 

El sindicato recuerda la promesa reciente del alcalde de Santander al comité de empresa del TUS de “no privatizar el 
servicio de transporte urbano y de volver a realizar algunos servicios de forma directa con personal propio y no de 
empresas privadas” e le insta a “cumplir con su palabra y no buscar excusas en el anteproyecto de Ley de Transporte 
de Viajeros mediante un conflicto institucional con el Gobierno de Cantabria más bien artificial y vacío de 
contenido”. 
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Fecha: noviembre 26, 2010. 

Convocatoria Mesa Sectorial Sanidad 

Los sindicatos solicitan al SCS la reunión de la mesa sectorial de 
sanidad que no se celebró en octubre 

UGT, CEMSATSE, CCOO y CSIF registran de nuevo la petición de 
convocatoria con ocho cuestiones pendientes de negociación 

Los sindicatos UGT, CEMSATSE, CCOO y CSIF han registrado hoy una nueva solicitud al 
Servicio Cántabro de Salud para que convoque la mesa sectorial de sanidad que no se 

llegó a celebrarse el pasado mes de octubre, pese a que el consejero de Presidencia, José Vicente Mediavilla, lo 
prometió en la mesa general de negociación de Función Pública. 

Los sindicatos de la sanidad pública aclaran en su petición las ocho cuestiones pendientes de negociación a incluir en 
la reunión, entre ellas, la productividad variable de 2009 y de 2010; el desarrollo de las ofertas públicas de empleo 
de 2007, 2009 y 2011; el acuerdo de contrataciones y la movilidad funcional. 

Además, UGT, CEMSATSE, CCOO y CSIF plantean incluir la negociación la unificación de gerencias y el personal 
excedente, la situación de la plantilla del Hospital Tres Mares, la identificación de plazas afectadas por la resolución 
de la oferta pública de empleo de 2007 y la colegiación voluntaria en el Servicio Cántabro de Salud. 

Fecha: noviembre 29, 2010. 

Firmas docentes FP 

UGT pide a Educación que defienda el apoyo mayoritario de la 
región al actual sistema de FP 

El sindicato registra 514 firmas de docentes y el apoyo específico 
de los del IES del Alisal contra la integración de la FP en las 
universidades 

El secretario general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT 
en Cantabria, Fernando García, instó hoy a la Consejería de Educación a “tomar buena 

nota de la postura mayoritaria de la comunidad educativa de la región contra la integración del grado superior de FP 
en las universidades” y a “defender esa postura ante el Ministerio en Madrid”. 

García hizo estas declaraciones tras registrar la federación de Enseñanza de UGT 514 firmas de docentes de FP de los 
centros públicos de la región y el respaldo específico de la Comisión de Coordinación Pedagógica del IES de El Alisal, 
rubricado en un documento de apoyo a la campaña del sindicato contra la propuesta incluida en el proyecto de Ley 
de Economía Sostenible de que las universidades impartan el grado superior de FP. 

“Ha costado mucho mejorar y dignificar el sistema educativo de FP, que ahora tiene una gran aceptación social y en 
las propias empresas, como para trasladar el grado superior a las universidades, lo que no tiene ningún sentido”, 
subrayó García. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/10/valdecilla.jpg
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El sindicalista recordó que el nivel medio de inserción laboral del grado superior de FP ronda el 80% y “es fiel reflejo 
de que las empresas están mas que satisfechas de la formación que reciben los alumnos de FP, por lo que no 
aceptamos que se plantee ahora un cambio tan drástico y se traslade el grado superior a las universidades”. 

En opinión del responsable regional de FETE-UGT en Cantabria, sindicato que ya ha hecho una primera entrega en el 
Congreso de los Diputados de más de 23.000 firmas contra la medida propuesta en la futura Ley de Economía 
Sostenible, “no se trata de desvestir a un santo para vestir a otro” porque “nadie acierta a comprender que beneficio 
tiene impartir ahora el grado superior en las universidades y desmantelar una parte de gran importancia del sistema 
de FP que afecta a miles de profesores”. 

Fecha: noviembre 30, 2010. 

MANIFIESTO POR UN IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 
FINANCIERAS 

"Es fundamental contrarrestar la movilización de los mercados con la movilización 
ciudadana" 

Cándido Méndez en la presentación del “Manifiesto por un Impuesto a las Transacciones 
Financieras y la supresión de los paraísos fiscales” 

Fecha: noviembre 30, 2010. 

UGT-CC.OO. PRESENTAN LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 

Méndez: “La Iniciativa Legislativa Popular es una enmienda a la 
totalidad de la Reforma Laboral” 

UGT y CCOO presentan la Iniciativa Legislativa Popular por el Empleo 
Estable y con Derechos 
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Fecha: diciembre 2, 2010. 

LAS NUEVAS MEDIDAS DEL GOBIERNO REAFIRMAN LAS 
MOVILIZACIONES 

Las medidas anunciadas por el Gobierno nos reafirman en el proceso 
de movilizaciones para el 15 y 18 de diciembre 

 

 

 

Fecha: diciembre 3, 2010. 

Paro Noviembre 2010 

UGT cree que el repunte del paro reafirma la parálisis económica y de un empleo cada vez 
más precario 

El sindicato subraya que más de 15.000 desempleados de la región ya no percibe 
prestación alguna sin haberse retirado aún la ayuda de 426 euros 

La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, afirmó hoy que el significativo incremento del 
desempleo en la región el mes pasado “reafirma la parálisis de la economía y de un mercado de trabajo cada vez más 
precario, donde las contrataciones son cada vez más eventuales y proclives a aumentar las listas del paro un mes sí y 
otro también”. 

“Lo dijimos hasta la saciedad, que después del verano el desempleo iba a aumentar de manera notable, sobre todo 
en los servicios, y ahora ya estamos entre las comunidades autónomas donde más se incrementa el número de 
desempleados”, recalcó la sindicalista. 

La responsable regional de Empleo de UGT subrayó que “en Cantabria ya hay un 35% de desempleados, más de 
15.000, que no perciben prestación alguna y otros 12.231, el 29% del total, que sólo cobran los 426 euros de una 
asistencial, lo que corrobora un grave problema social que se agudiza a medida que la crisis avanza”. 

En este sentido, Álvarez arremetió contra la decisión del Gobierno español de retirar la ayuda de 426 euros del 
PRODI para los desempleados a los que se les ha agotado su prestación porque “no es admisible que en una 
situación como la actual, donde en España hay más de millón y medio de personas que no cobran prestación alguna, 
se suspenda de golpe y porrazo, abandonándoles a su suerte”. 

“El Gobierno descarta ahora la única medida social que abanderaba su regresiva política económica y la pregunta es 
si realmente retirar las ayudas del PRODI puede afectar en algo a los mercados financieros y económicos y a 
solucionar el acoso de los especuladores en una crisis que no se soluciona haciendo pagar la factura a los 
trabajadores más necesitados”, criticó la secretaria de Empleo de UGT en Cantabria. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/07/toni-ferrer.jpg
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La sindicalista vaticinó que “la crisis y el desempleo irá a más en los próximos meses”, y reclamó que “antes de dar 
paso a las agencias privadas de colocación, lo que debería de adoptarse como medida urgente es potenciar los 
servicios públicos de empleo porque de lo contrario se ampliará aún más la brecha de desigualdad entre los 
desempleados”. 

“Los desempleados con dificultades para acceder al mercado de trabajo tendrán aún más problemas con las agencias 
privadas de colocación porque nadie discute que a éstas sólo les interesa aquellos con opciones de recolocarse 
porque lo contrario no es negocio para ellas”, matizó la responsable regional de Empleo de UGT. “Si no se toman 
medidas inmediatas vamos a acumular una bolsa de desempleados con pocas opciones de empleabilidad que se va 
convertir en una auténtica lacra social”, concluyó la sindicalista. 

Fecha: diciembre 3, 2010. 

Privatización Emprediser 

UGT exige información al Gobierno regional sobre la privatización de 
la empresa de atención a la dependencia 

El sindicato critica que más de medio millar de trabajadoras no sepa 
aún cuál será su futuro con el proceso de privatización ya iniciado 

La sección sindical de UGT en Empredinser, empresa pública encargada de la atención a 
personas dependientes en Cantabria, exigió hoy en un comunicado al Gobierno regional 

información sobre la privatización del servicio porque “no es admisible que más de medio millar de trabajadoras no 
sepan aún en qué consistirá y qué consecuencias laborales tendrá, cuando ya se ha formalizado el pliego de 
condiciones de la privatización”. 

En su comunicado, UGT aclara que el comité de empresa de Empredinser, que cuenta con una plantilla de 526 
trabajadoras para atender a las personas con dependencia, ya solicitó en su momento al Ejecutivo autónomo 
información detallada sobre la prevista privatización de la sociedad “aunque desde entonces existe un silencio oficial 
absoluto y seguimos sin saber nada de qué ocurrirá con la plantilla y si sus condiciones laborales seguirán reguladas 
por el convenio colectivo estatal de servicios de atención a la dependencia”. 

“No nos vale que pidamos información a la propia empresa de esta privatización inminente y que ésta insista en que 
no puede facilitarla porque nada les ha dicho el Gobierno de Cantabria, cuando el proceso ya se ha iniciado con el 
pliego de condiciones”, afirma la sección sindical de UGT. 

El sindicato critica que “el Gobierno de Cantabria alardee una y otra vez de la calidad del servicio de atención a la 
dependencia que presta, para ahora dejarlo en manos de empresas privadas”. 

UGT subraya que “no deja de ser incongruente que cuando se creó esta empresa pública se recurrió a contratar 
personal con experiencia y titulación, gran parte de él de empresas privadas que ya prestaban servicio en los 
municipios, y ahora se devuelva otra vez a estas trabajadoras al sector privado”. 

“Como trabajadoras y ciudadanas exigimos al Gobierno de Cantabria que nos aclare en qué condiciones será la 
privatización porque tenemos todo el derecho a ello”, recalca el sindicato, que advierte al Ejecutivo autónomo que 
“no dudaremos en plantear movilizaciones si de una vez por todas no se nos atiende”. 

Fecha: diciembre 3, 2010. 
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Jornada FIA-UGT Salud Laboral y Medio Ambiente 

Sota estima que la inversión en I+D+i en Cantabria rondará los 160 
millones de euros en 2011 

FIA-UGT inaugura su jornada anual de salud laboral y medio 
ambiente en colaboración con las principales industrias químicas y 
afines de la región 

El consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico del Gobierno de Cantabria, Juan 
José Sota, estimó hoy que la inversión en Cantabria en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) rondará los 160 
millones de euros el año que viene, de los que más de 40 millones corresponderán al convenio suscrito por el 
Ejecutivo autónomo y el Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Sota aseguró que “un euro público en I+D+i supone multiplicar por tres el invertido por la iniciativa privada”, tras 
destacar que, desde el año 2003 con el actual Gobierno autónomo, Cantabria ha sido una de las autonomías 
españolas que más ha crecido en investigación, desarrollo e innovación, un 6%, “pasando de una inversión del 0,43% 
a un 1,1% del PIB en 2009 y de ser la antepenúltima comunidad autónoma a ser la séptima”. 

El consejero de Industria del Gobierno de Cantabria, que compartió el acto inaugural de la duodécima jornada anual 
de salud laboral y medio ambiente de la Federación de Industrias Afines (FIA) de UGT junto con Dolores Gorostiaga y 
el responsable regional de la federación ugetista, José Ramón Pontones, aludió también al concurso eólico como la 
otra principal referencia del “esfuerzo que está haciendo el Gobierno regional para alcanzar un nuevo modelo 
productivo”. 

En este sentido, Sota subrayó que, tras la resolución de la adjudicación de la potencia eólica, “ya hemos tenido las 
primeras reuniones con las empresas que ganaron el concurso porque queremos que se acelere la implantación de 
los proyectos”, que según sus datos, implicará una inversión industrial inicial para la instalación y construcción de 
203 millones de euros y algo más de 2.000 empleos, a los que se unirán más de 1.700 millones de euros y otros 
2.500 empleos en I+D+i y en la implantación de los distintos proyectos empresariales. 

Malos momentos para el diálogo social 

Por su parte, la vicepresidenta y consejera de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria, Dolores 
Gorostiaga, reconoció, ante los delegados de FIA-UGT que asisten a la jornada, que el diálogo social entre el 
Ejecutivo y los agentes sociales “no está pasando por el mejor momento”, aunque confió en que “esta situación sea 
un impás”. 

Gorostiaga agregó que “estamos tomando medidas que pueden resultar dolorosas pero también es cierto que ya se 
adoptaron en otras épocas difíciles y luego sirvieron para salvar sectores estratégicos”. 

Gorostiaga recordó “los buenos resultados que siempre ha dado el diálogo social”, tras recordar como ejemplo que 
“hemos sido capaces de mejorar las cifras de siniestralidad laboral, uno de los puntos más importantes de la 
Concertación Social y con especial incidencia en las empresas que se ven representadas en estas jornadas”, en 
alusión a las industrias químicas que como Sniace, Solvay, Dynasol o Bridgestone colaboran en el encuentro técnico 
que organiza FIA-UGT desde hace 12 años. 
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En una nueva referencia a las grandes industrias del sector químico y afines de Cantabria, la vicepresidenta del 
Gobierno de Cantabria se congratuló que “han sido empresas punteras en investigación, desarrollo e innovación” y 
“se han adaptado con eficacia a las nuevas normativas de prevención y del medio ambiente, pese a que muchos 
decían que ponía en peligro a las propias industrias y a su empleo”. 

En el mismo sentido se expresó el secretario general de FIA-UGT en Cantabria, José Ramón Pontones, quien afirmó 
que “el cumplimiento de las normativas medioambientales ha mejorado mucho en los últimos años en las empresas 
de nuestros sectores”. 

“Hemos avanzado mucho en los últimos años en este sentido gracias al consenso entre el Gobierno regional, las 
empresas y los sindicatos para adaptarnos a las nuevas exigencias legales con el medio ambiente y la prevención de 
riesgos laborales, aunque no hay que olvidar que el trabajo no está terminado porque las leyes van cambiando muy 
deprisa y tenemos que adecuarnos a ellas”, apuntó el sindicalista. 

Pontones hizo especial hincapié en que precisamente uno de los principales objetivos de la jornada de FIA-UGT este 
año “consiste en que nuestros delegados y los responsables de las empresas de nuestros sectores tomen buena nota 
de una nueva legislación medioambiental mucho más estricta con las emisiones contaminantes y las principales 
novedades de la normativa de prevención”. 

Fecha: diciembre 4, 2010. 

Balance de autónomos. Noviembre 2010 

Cantabria registra menos de 43.000 trabajadores autónomos tras un 
descenso de un 0,23% en noviembre 

La región contabilizó el mes pasado 98 afiliaciones menos en el RETA 
y acumula una pérdida de 739 en comparación a hace un año 

El empleo autónomo volvió a descender en Cantabria el mes pasado un 0,23%, tras 
registrarse un balance total de 42.974 afiliaciones en el RETA (Régimen Especial de 

Trabajo Autónomo) de la Seguridad Social, 98 menos que en octubre, según informó hoy la Unión de Trabajadores 
Autónomos de Cantabria (UTAC), entidad regional de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos). 

UTAC aclara que el mes pasado Cantabria acumuló una pérdida de 65 afiliaciones masculinas y 33 femeninas en el 
RETA, en un descenso del empleo autónomo generalizado en casi todos los sectores de actividad profesional 
mitigado por un repunte en el sector primario de 47 trabajadores por cuenta propia y de 28 en la educación. 

Por el contrario, la región registró una reducción de 62 afiliaciones en el RETA en los servicios profesionales y 
externos a empresas (que incluye las profesiones científicas y técnicas y el sector de la información y las 
comunicaciones), de 46 en la hostelería, además de un descenso de más de una veintena en el comercio y en la 
industria manufacturera respectivamente. 

En el conjunto del país, el número de afiliaciones medias de trabajadores autónomos disminuyó el mes pasado en 
términos similares a Cantabria, un 0,22%, tras contabilizarse 3.110.745 afiliaciones en el RETA, 6.723 menos que en 
octubre. 

Más de la mitad de este balance negativo de afiliaciones de trabajadores por cuenta propia en la Seguridad Social se 
localizó en Islas Baleares (-3.358), donde el empleo autónomo se redujo más de un 4% en comparación al mes 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/08/autonomos.jpg
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anterior; mientras que Cataluña (-1.054), Andalucía (-948) y la Comunidad Valenciana (-779), completaron la lista de 
autonomías con mayores pérdidas en términos absolutos. 

La mayor parte del descenso del empleo autónomo en España el mes pasado respondió a la hostelería (-3.570 
afiliaciones en el RETA), junto con la construcción (-2.708), el comercio (-1.015) y el sector primario (-909). 

Un 1,69% menos que hace un año 

UTAC aclara que tras el descenso registrado el mes pasado, Cantabria acumula un descenso interanual de 
afiliaciones en el RETA de un 1,69%, tras contabilizarse 739 menos que las 43.713 de noviembre del año pasado. 

Un 99% de esta caída interanual del empleo autónomo en la región corresponde a varones (-734 y sólo cinco menos 
de mujeres) y cerca de un 70% se vincula al sector de la construcción, que en el último año suma un descenso de 510 
afiliaciones en el RETA, pasando de 7.157 en noviembre de 2009 a 6.647 el mes pasado. 

Además de la construcción, las mayores pérdidas en términos absolutos de trabajadores autónomos en Cantabria en 
el último año corresponden al sector primario (-245) y a la industria manufacturera (-102); mientras que en el 
comercio, el subsector con mayor volumen de empleo por cuenta propia de la región (9.756 afiliaciones en el RETA), 
desciende un 0,39% (-38), y en el transporte más de un 3% con un balance negativo de 87. 

En España, el empleo autónomo desciende un 1,9% entre los meses de noviembre de 2009 y de 2010, con una 
reducción total de 59.611 afiliaciones en el RETA, de las que más de 52.000 son de hombres y cerca de 37.000 del 
sector de la construcción. 

Fecha: diciembre 8, 2010. 

Convenio Sociedad Información 

UGT Y CCOO firman el convenio para el impulso a la Sociedad de la 
Información 

La Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico del Gobierno de 
Cantabria apoya las actividades de sindicatos y patronal para la 
extensión de la Sociedad de la Información y la innovación desde 
estas formaciones. 

El titular de Industria, Juan José Sota, ha firmado con la secretaria general de UGT, María Jesús Cedrún; el secretario 
general de CC.OO, Vicente Arce; y el secretario general de CEOE-CEPYME, Yves Díaz de Villas, un convenio de 
colaboración. En virtud de él, el Ejecutivo destina a cada una de estas formaciones 61.250 euros para el desarrollo de 
los programas con que cuentan al respecto para sus beneficiarios. 

Así, en el caso de UGT, con esta cantidad se ha apoyado el desarrollo de la escuela de verano de Nuevas Tecnologías, 
en la que se impartieron 13 cursos a 301 alumnos, sobre temas como Internet, Photoshop... según ha explicado la 
secretaria general, María Jesús Cedrún. 

Este dinero también se ha destinado a ayudar a la asesoría jurídica en su objetivo de conseguir la certificación ISO de 
calidad con la digitalización de los documentos del sindicato; así como al mantenimiento de la página Web y a la 
extensión de este servicio a otras áreas sindicales y a las secciones comarcales. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/12/convenio-industria.jpg
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Este convenio forma parte de los acuerdos de la Concertación Social, ha afirmado el consejero de Industria, quien ha 
remarcado el "impulso" de Cantabria a las políticas de innovación, en las que la comunidad autónoma ha dado un 
"salto importante" en los últimos años. 

Fecha: diciembre 9, 2010. 

UGT y CCOO PRESENTAN EN EL CONGRESO LA I.L.P. CONTRA LA 
REFORMA LABORAL 

UGT y CCOO presentan en el Congreso la Iniciativa Legislativa 
Popular contra la reforma laboral 

 

 

 

Fecha: diciembre 10, 2010. 

Recorte presupuestario en Servicios Sociales 

Los sindicatos denuncian la falta de cobertura del personal de 
servicios sociales y el incumplimiento del convenio 

El día 17 se concentrarán frente al Parlamento regional en protesta 
por esta situación 

Los sindicatos del Gobierno de Cantabria han denunciado que el recorte presupuestario 
está provocando en los centros de dependencia y del menor del Instituto Cántabro de 

Servicios Sociales (ICASS) la falta de cobertura del personal por bajas o vacaciones, al haberse reducido las 
sustituciones. 

Una situación que supone también el "incumplimiento" de las condiciones laborales recogidas en el convenio 
colectivo que entró en vigor el pasado mes de enero, han señalado las organizaciones, que han criticado que el 
Gobierno regional esté haciendo recaer en los trabajadores "todo el esfuerzo". 

Delegados de los sindicatos CC.OO., UGT, SIEP, USO y TÚ con representación en la Junta de Personal y Comité de 
Empresa del Gobierno han explicado en rueda de prensa que el empeoramiento de las condiciones laborales de los 
trabajadores del ICASS, unos 1.200, se traduce en que no se cubren sustituciones ni bajas, se introducen variaciones 
en las vacaciones ya planificadas o no existe la posibilidad de formación, entre otros aspectos. 

Ante esta situación, según ha informado el presidente de la Junta de Personal, Santiago Ríos (CC.OO.), el próximo día 
17 han convocado una manifestación, a las 10.00 horas, ante el Parlamento regional, coincidiendo con el debate de 
los Presupuestos regionales de 2011, al que han invitado a sumarse a todos los empleados públicos. Previamente, el 
día 13 tendrá lugar una asamblea informativa en la Escuela de Náutica, a las seis de la tarde. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/12/IMGP0127_ILP_ugt_diciembre.jpg
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Además, este jueves, día 9, celebraron una concentración frente al Gobierno regional y se pidió una reunión de 
urgencia con la vicepresidenta regional y consejera de Empleo y Bienestar Social, Dolores Gorostiaga,, que se 
comprometió a dar "algún tipo de respuesta" una vez que hablara con el ICASS, ha explicado la presidenta del 
Comité de Empresa, Ángela Díez, de UGT. 

Díez ha señalado que estos 1.200 trabajadores, entre laborales y funcionarios, atienden a ancianos, menores o 
personas con minusvalía psíquica, y son un "elemento básico" para que la atención a la dependencia mantenga el 
carácter "pionero" y de "calidad" que le ha caracterizado en Cantabria. 

Pero los recortes presupuestarios, tanto del Gobierno central como del regional, está provocando, ha añadido, 
"dificultades" en el desempeño de sus funciones, que se solventan "gracias al esfuerzo" de los trabajadores, en su 
mayoría mujeres, que tienen que "doblar turnos", "saltar" de uno a otro, o cambiar sus vacaciones, lo que dificulta la 
conciliación laboral y familiar. 

Díez ha señalado que "no puede ser" que estos trabajadores tengan que estar "a disposición" de su empresa, y ha 
recordado que existe un convenio, que entró en vigor el pasado 1 de enero y firmado con el consejero de 
Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, que exigen "se mantenga". 

La portavoz de UGT ha criticado que además de haberse rebajado un 5 por ciento el salario de los empleados 
públicos, el Gobierno de Cantabria haya reducido las sustituciones un "35 por ciento", de forma que "no se cubren 
vacantes, ni jubilaciones", lo conlleva asimismo una "pérdida de empleo grave". 

Ha destacado además que los trabajadores del ICASS han hecho un "esfuerzo" de cualificación profesional, como 
exige la Ley de Dependencia, pero los recortes presupuestarios también afectan a este aspecto y no "son sensibles" a 
la situación de "recalificación" de categorías que se contemplaba en el convenio. 

"La calidad del servicio de dependencia ha sido exquisita en Cantabria hasta ahora", ha reiterado Díez, pero "no 
tienen por qué ser sólo los trabajadores los que se adapten a la crisis", ha insistido. En este sentido, ha criticado que 
una auxiliar, ú otros empleados con trabajo a turno, tengan "más dificultades" en materia de formación que un 
directivo, lo que también es aplicable en el caso de las vacaciones. "Pero cuanto más arriba en la escala profesional, 
estas dificultades disminuyen", ha precisado. 

Según han explicado los sindicatos, las consecuencias de la reducción de las sustituciones están afectando en mayor 
medida al personal que presta servicio por turnos, unos 600. 

El ICASS cuenta con cinco grandes centros, además de otros, que atienden a unos 600 usuarios. 

Fecha: diciembre 14, 2010. 

Apoyo a las manifestaciones del 15 y 18 de Diciembre 

Las organizaciones de la sociedad civil apoyan las movilizaciones sindicales del 15 y 18 de 
Diciembre 

Las organizaciones de la sociedad civil  firmantes del manifiesto expresan su profunda 
preocupación y rechazo por el nuevo plan de ajuste aprobado por el Gobierno. 

Del mismo modo se rechaza el anuncio de la aprobación urgente de la reforma del sistema público de pensiones que 
pretende retrasar la edad de jubilación legal a 67 años y recortar sus prestaciones. Según las organizaciones, en lugar 
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de escuchar la voz de los trabajadores y trabajadoras que participaron mayoritariamente en la Huelga General del 
pasado 29 de septiembre contra la reforma laboral y el primer plan de ajuste aprobado el mes de mayo, que 
también incluía un importante recorte de la Ayuda Oficial al Desarrollo, el gobierno profundiza en la misma 
dirección.  

Fecha: diciembre 15, 2010. 

Asamblea conjunta UGT-CCOO 15 Diciembre 

UGT y CCOO convocan hoy una asamblea y una concentración de 
delegados ante Delegación de Gobierno 

Ambos sindicatos concluyen mañana jueves la campaña de 
información y divulgación previa a la manifestación del sábado 
en Santander 

UGT y CCOO han convocado hoy en Santander, en el Paraninfo de la Universidad de 
Cantabria a partir de las 10,30 horas, una asamblea de delegados que precederá a 

una concentración de protesta ante la Delegación del Gobierno en contra de la política económica y social del 
Gobierno. 

La asamblea y posterior concentración son las últimas citas de la campaña regional de información del nuevo 
calendario de movilizaciones convocado por ambos sindicatos en este final de año; el último acto público abierto a 
todos los ciudadanos se celebrará este jueves en la sede de CCOO en Santander. 

Este calendario de movilizaciones programado por UGT y CCOO se cerrará el próximo sábado con una manifestación 
en las principales ciudades españolas, que en Santander se iniciará a las 12 horas en la Plaza de Numancia y concluirá 
en la Plaza Alfonso XIII, donde intervendrán los secretarios generales de ambos sindicatos. 

Fecha: diciembre 15, 2010. 

UGT gana elecciones en Edscha 

UGT amplía su mayoría sindical en la planta de Edscha en Cantabria 
con 10 de sus 13 delegados 

La federación ugetista de Metal, Construcción y Afines (MCA) 
obtiene un representante más que hace cuatro años con un 76% de votos favorables 

La federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT ha vuelto a ganar las elecciones sindicales en la fábrica 
de la multinacional Edscha en Cantabria.la candidatura ha sido respaldada por un 76,6% de los votos escrutados (268 
de 350 sufragios) y obtener 10 de los 13 delegados del nuevo comité de empresa. 

MCA-UGT consigue un delegado más que en los anteriores comicios sindicales de la fábrica de Edscha ubicada en el 
Polígono de Maliaño, mientras que CCOO completa el nuevo comité de empresa con tres representantes, tras ser 
apoyada su candidatura por 82 votos favorables. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/09/P10002341.jpg
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Fecha: diciembre 15, 2010. 

Asamblea y concentración 15 Diciembre 

Más de medio millar de delegados de UGT y CCOO secundan la concentración ante 
Delegación del Gobierno 

Ambos sindicatos trasladan al delegado del Gobierno sus propuestas económicas y 
sociales y la iniciativa legislativa popular por el empleo estable 

Más de medio millar de delegados de UGT y CCOO secundó hoy ante la Delegación del Gobierno en Cantabria la 
concentración convocada por ambos sindicatos en coincidencia con la jornada de protesta promovida por la CES 
(Confederación Europea de Sindicatos) en toda Europa y tres días antes de la manifestación programada el próximo 
sábado en Santander y en las demás principales ciudades españolas.  

La movilización, que se inició hacia las 12,15 horas tras una asamblea conjunta de más de 600 delegados celebrada 
en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria, concluyó cuando los secretarios generales de UGT y CCOO, María 
Jesús Cedrún y Vicente Arce, entregaron al delegado del Gobierno las propuestas de ambos sindicatos para una 
nueva política económica y social junto con la iniciativa legislativa popular presentada recientemente para una 
proposición de ley por el empleo estable. 

Como recalcaron los responsables regionales de UGT y CCOO, “tras la huelga general, el Gobierno no sólo no ha 
rectificado sino que ha ido más allá en las medidas antisociales y claramente perjudiciales para los trabajadores, por 
lo que no nos queda otra que salir a la calle y continuar con las movilizaciones”. 

De hecho, la secretaria general de UGT advirtió que “no descartamos que tengamos que convocar una huelga 
general porque los ataques del Gobierno no cesan, más bien al contrario, cada día nos levantamos con uno nuevo y 
ahora con incluso la amenaza de un nuevo decretazo para imponer una reforma de las pensiones y medidas como la 
de retirar el contrato de relevo”. 

Cedrún apostó por continuar con las movilizaciones porque “tenemos que salir a la calle para que se escuche otra 
opinión diferente y vencer la resignación y el miedo, ya que nada se conseguirá si no hacemos nada”. 

En el mismo sentido se expresó el secretario general de CCOO en Cantabria, quien reiteró que “el Gobierno no sólo 
no rectifica y se niega a escuchar las propuestas de los sindicatos, sino que insiste en más decretazos”. 
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Fecha: diciembre 17, 2010. 

Concentración Sindicatos ICASS 

Los sindicatos se han concentrado hoy ante el Parlamento en 
protesta por los recortes en el ICASS 

UGT, CC.OO., SIEP, TÚ y USO denuncian la falta de cobertura del 
personal de servicios Sociales y el incumplimiento del convenio 

Delegados de los sindicatos UGT, CC.OO., SIEP, TÚ y USO con representación en la Junta 
de Personal y Comité de Empresa del Gobierno Cantabria se han concentrado ante el 

Parlamento regional en protesta por el "recorte" presupuestario en el Instituto Cántabro de Servicios Sociales 
(ICASS) y el "incumplimiento" del convenio colectivo que regula las condiciones laborales de los aproximadamente 
1.200 trabajadores que prestan sus servicios en los centros de atención a la dependencia y al menor de la región. 

Con esta concentración, que se inició a las nueve de la mañana coincidiendo con el debate de los Presupuestos 
regionales de 2011 y a la que se invitó a sumarse a todos los empleados públicos, los cinco sindicatos quieren 
mostrar su "preocupación" por el empeoramiento laboral derivado de los "recortes" en el presupuesto del ICASS. 

Tal y como ha señalado la responsable de UGT en el comité de empresa del Gobierno Regional, Ángela Díez, los 
recortes decretados por el Instituto Cántabro de Servicos Sociales pueden comprometer seriamente la calidad del 
servico que se presta en este tipo de centros, que atienden a ancianos, menores o personas en situación de 
dependencia. 

Fecha: diciembre 17, 2010. 

COMUNICADO UGT DIA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE 

UGT pide el respeto de los derechos y libertades de los trabajadores migrantes 

Este Sábado 18 de Diciembre se celebra el Día Internacional del Migrante 

Fecha: diciembre 17, 2010. 

Convenio Detallistas Alimentación 

UGT, CCOO y la patronal suscriben un preacuerdo del nuevo 
convenio de Detallistas de Alimentación 

El nuevo convenio colectivo de los supermercados de la región 
tendrá tres años de vigencia con subidas salariales ajustadas al IPC real 

Tras un año de negociaciones, las federaciones de Comercio de UGT, CCOO y las asociaciones empresariales ACODA 
y UCEDA han alcanzado hoy un principio de acuerdo sobre el nuevo convenio colectivo de Detallistas de 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/12/DSC00020.jpg
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Alimentación de Cantabria, que tendrá una vigencia de tres años (2010-2012) con incrementos salariales ajustados al 
IPC real en cada uno de ellos. 

Según precisaron UGT y CCOO, el acuerdo, que regula las condiciones laborales y económicas de unos 3.000 
trabajadores de las cadenas de supermercados de la región, estipula que los atrasos correspondientes a los salarios 
de 2010 se abonarán antes del 31 de marzo del próximo año como fecha límite. 

Los sindicatos aclaran que el principio de acuerdo, suscrito hoy en el ORECLA (Organismo de Resolución Extrajudicial 
de Conflictos Laborales), incluye también distintas mejoras en las licencias y en el seguro de accidentes. 

Fecha: diciembre 18, 2010. 

Manifestación 18 Diciembre 

Cerca de 3.000 personas secunda la manifestación convocada por UGT y CCOO en 
Santander 

Los secretarios generales de ambos sindicatos anuncian una nueva huelga general en 
enero si el Gobierno mantiene su actual política 

Cerca de 3.000 personas secundó hoy la manifestación convocada por UGT y CCOO en Santander contra la política 
del Gobierno español, que partió de la Plaza de Numancia a las 12,15 horas y concluyó su recorrido poco antes de las 
13 horas en la Plaza Alfonso XIII.   

Con el lema “La movilización continúa; por la recuperación de derechos y la defensa del Estado de Bienestar”, la 
movilización discurrió sin incidente alguno y con dos paradas específicas de los manifestantes durante unos minutos 
ante la sede de la Seguridad Social y la de la Delegación del Gobierno, donde se corearon consignas contra el 
Gobierno, en especial contra su anunciada reforma del sistema de pensiones. 

Al término de la manifestación, los secretarios generales de UGT y CCOO en Cantabria, María Jesús Cedrún y Vicente 
Arce, anunciaron para el próximo mes de enero “una nueva huelga general si el presidente del Gobierno español 
mantiene su postura de adoptar medidas antisociales sólo encaminadas a perjudicar a los trabajadores y a debilitar 
el Estado de Bienestar”. 

“No podemos permanecer sordos y ciegos a lo que está pasando, no nos vamos a resignar y a seguir pagando las 
consecuencias de esta crisis con medidas que están llevando al empobrecimiento de los ciudadanos”, recalcó la 
responsable regional de UGT, tras advertir que “el Gobierno nos está provocando y nosotros vamos a responder 
porque si no cambia tendrá una nueva huelga general en enero”. 

“Queremos justicia social y la vamos a conseguir porque ya es hora de cambiar las tornas, aunque tengamos que 
seguir movilizándonos y estar permanentemente en la calle para que el Gobierno nos escuche”, añadió la 
responsable regional de UGT 

Contra la reforma de las pensiones 

Cedrún subrayó que “la reforma de la Seguridad Social y de las pensiones, que ahora Zapatero impone con o sin 
acuerdo, lo único que pretende es meternos el miedo en el cuerpo y nosotros no aceptamos el miedo y contra él 
lucharemos”. 
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“Lo único que quiere el Gobierno es que con la miseria que nos queda nos hagamos un plan de pensiones de 
privado”, afirmó la sindicalista, quien vinculó las últimas medidas gubernamentales con la reciente reunión del 
presidente del Gobierno español con una treintena de empresarios que “le dieron las órdenes y Zapatero las 
cumplió” 

“No les da vergüenza el país que nos están dejando, y vamos a tener que responder con firmeza porque no podemos 
aceptar la pérdida de unos derechos que nos ha costado conseguir más cien años”, aseveró María Jesús Cedrún, 
quien arremetió contra una política del Gobierno español que “no ha adoptado ni una sola medida que favorezca la 
inversión y el empleo y que limita la propia recuperación económica y del consumo”. 

Prolongación de la huelga 

Por su parte, el secretario general de CCOO identificó el nuevo calendario de movilizaciones de su sindicato y UGT en 
este final de año con “la prolongación de la huelga general, que llegará a la próxima huelga general”. 

“Si el Gobierno sigue empecinado en ello, tendrá huelga general en enero”, reiteró Vicente Arce, tras recordar que la 
del pasado 29 de septiembre se convocó entre otros motivos por una reforma laboral que “nos ha traído más paro y 
más precariedad laboral con un 2% más de contratos temporales”. 

El responsable regional de CCOO recordó que “no ha sido posible retomar el diálogo social porque este Gobierno no 
escucha a los trabajadores, se muestra valiente con los más débiles pero cobarde con los más fuertes; no se atreve a 
hacer una reforma fiscal con la que paguen los que más tienen y, sin embargo, retira a más de 600.000 familias la 
ayuda de los 426 euros”. 

Vicente Arce rechazó que la reforma de las pensiones “tenga algo que ver con reducir la deuda de España”, tras 
puntualizar que “los sindicatos tenemos propuestas para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones sin 
necesidad de ampliar la edad de jubilación, pero lo malo es que el Gobierno no nos escucha”. 

El secretario general de CCOO pidió al PSOE que “no dilapide su historia, apoyando al Gobierno con su actual política, 
al que tiene que exigir que no siga por este camino”. 

Fecha: diciembre 20, 2010. 

Retirada concierto Torrevelo 

UGT valora que el Tribunal Superior de Justicia reafirme la retirada 
del concierto al Torrevelo 

El sindicato insta a extender la exigencia de igualdad de 
condiciones entre alumnos y alumnas a las condiciones laborales del profesorado 

El responsable de Enseñanza Concertada de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT, Paulino 
Alonso, valoró hoy en un comunicado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que avala la decisión de retirar el 
concierto educativo al colegio Torrevelo por segregar a su alumnado en función del sexo. 

Alonso se congratuló de la decisión judicial tras recordar que “reafirma la postura de UGT, que ya solicitó la medida 
en la Comisión de Conciertos, y nuestro apoyo a la decisión que adoptó en su momento la Consejería de Educación 
de retirar el concierto al colegio Torrevelo”. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/06/FETE-Cantabria_-Custom.jpg


 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2010 
 
 
 

126 
 

“Los centros educativos sostenidos con fondos públicos deben cumplir las normas, ya sean públicos o concertados, y 
más cuando lo que se defiende es una igualdad de condiciones para unos y otros que FETE-UGT ha utilizado siempre 
como referencia en la negociación en la enseñanza, como se hizo cuando se reclamó el Complemento de Formación 
para el profesorado”. 

En este sentido, el sindicalista matizó que “esa igualdad de condiciones se incluye en nuestra reivindicación de que el 
profesorado de los centros públicos y los concertados tengan las mismas condiciones laborales, algo que todavía no 
se da en Cantabria y por lo que, si es necesario, plantearemos movilizaciones”. 

Fecha: diciembre 22, 2010. 

COMUNICADO UGT PRESUPUESTOS 

Los Presupuestos Generales del Estado para 2011 consolidan el 
retroceso social y obstaculizan la recuperación económica de España 

 

 

 

Fecha: diciembre 22, 2010. 

Comunicado sindicatos Parayas 

Los sindicatos de Parayas anuncian “una movilización 
permanente” contra la privatización parcial de AENA 

UGT, CCOO y USO advierten que la concesión de aeropuertos 
rentables cuestiona la supervivencia de los demás, incluido el 
cántabro 

Los sindicatos representativos del Aeropuerto de Parayas, UGT, CCOO y USO, han 
emitido hoy un comunicado en el que anuncian “una movilización permanente” contra la decisión del Gobierno 
español de privatizar parcialmente Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), entidad pública que gestiona 
los aeropuertos españoles. 

En su comunicado, los sindicatos del aeropuerto cántabro rechazan que el Gobierno se decante por “hacer caja a 
costa de la calidad y seguridad de un servicio público esencial” y advierten que “muchos aeropuertos como el de 
Parayas, cuyo resultado de explotación fue negativo en 2009, corren el peligro de cerrar con la pérdida subsiguiente 
de miles de empleos, al romperse la red de financiación de AENA”. 

“El mantenimiento adecuado de los aeropuertos implica fuertes inversiones económicas muy poco atractivas para la 
iniciativa privada si no son amortizables a corto o medio plazo, que hasta ahora sufragaba AENA sin coste alguno 
para el Estado porque los beneficios de los más rentables compensan las pérdidas de lo que no lo son”, argumentan 
UGT, CCOO y USO. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/08/congreso.jpg
http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/12/parayas.jpeg
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“Este cambio de modelo de gestión sólo beneficia por tanto a los intereses de las empresas privadas, que se 
repartirán unos beneficios económico que deberían revertir en infraestructuras y mejoras, primando la rentabilidad 
en detrimento de la seguridad y la calidad de los servicios”, subraya el comunicado sindical. 

Para los tres sindicatos, “es imprescindible un acuerdo sobre la base de la garantía en el empleo público, un 
convenio único para toda la red de AENA y el mantenimiento de ésta como un servicio público y elemento de 
cohesión territorial del Estado”. 

Por último, los sindicatos del Aeropuerto de Parayas hacen un llamamiento a la sociedad cántabra y a las 
instituciones autonómicas y locales para que se sumen “a esta reivindicación del mantenimiento de la red de 
aeropuertos como servicio público de interés general”. 

Fecha: diciembre 22, 2010. 

Empleo autónomo extranjero Noviembre 

El empleo autónomo extranjero se redujo en noviembre un 0,3% en Cantabria 

La región registra un ligero incremento de 24 afiliaciones en el RETA en lo que va de año, 
pese al descenso acumulado en los tres últimos meses 

El número de afiliaciones medias de extranjeros en el RETA (Régimen Especial de Trabajo Autónomo) de la Seguridad 
Social disminuyó en noviembre en Cantabria un 0,3% por tercer mes consecutivo por un descenso del empleo 
autónomo extracomunitario, principalmente en la hostelería y el comercio. 
 
Según informó hoy la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC), la región cerró el mes pasado con un 
balance total de 1.340 trabajadores inmigrantes por cuenta propia afiliados a la Seguridad Social, cuatro menos que 
en octubre, mientras que en el conjunto del país el empleo por cuenta propia extranjero se redujo también un 
0,27%, con una pérdida de 541. 
 
UTAC aclara que la reducción de afiliaciones de extranjeros en el RETA del mes pasado respondió en Cantabria a una 
disminución de seis de trabajadores por cuenta propia de procedencia extracomunitaria (dos varones y cuatro 
mujeres); mientras que, por el contrario, en España se identificó exclusivamente con un descenso de 1.134 
originarias de algún país de la UE, 785 masculinas y 349 femeninas. 
 
La asociación de autónomos, entidad regional de la UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), aclara 
el mes pasado el empleo autónomo extranjero disminuyó en Cantabria en los tres principales sectores de actividad 
profesional, con cuatro afiliaciones en el RETA menos en la hostelería, una pérdida de tres en el comercio y de una 
en la construcción. 
 
Este descenso se vio compensado con un repunte de dos afiliaciones en la educación y de otra en la industria 
extractiva, mientras que las demás actividades profesionales no variaron en relación al mes anterior. En el conjunto 
del país, la reducción de las algo más de medio millar de afiliaciones de extranjeros en el RETA del mes pasado 
correspondieron en su mayor parte a un brusco descenso de 854 en la hostelería y de 215 en la construcción, que 
también se vieron compensadas por un incremento de 285 en la educación y de cerca de otras 200 en el comercio. 
 
Ligero incremento en el último año 
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UTAC subraya que, pese al descenso de afiliaciones de inmigrantes en el RETA acumulado en los tres últimos meses, 
Cantabria presenta un balance anual positivo de un 1,8%, con 24 más que a principios de año, y uno interanual con 
un incremento de 0,75%, con una decena de trabajadores extranjeros por cuenta propia más que en noviembre de 
2009. De todos modos, según matizó el secretario general de UTAC, Rafael Pini, “este ligero incremento del empleo 
autónomo extranjero no compensa la brusca caída que se registraba el año pasado por estas mismas fechas, cuando 
en Cantabria duplicábamos el descenso experimentado en el resto del país con una pérdida de más de 400 
afiliaciones en el RETA”. 
 
En Cantabria, el incremento de las afiliaciones medias de extranjeros en el RETA responde exclusivamente a un 
aumento de más de medio centenar de las femeninas (18 de mujeres de la UE y 33 de un país extracomunitario), ya 
que las de los varones disminuyen un 4,5%, con una reducción de 41 entre los meses de noviembre de 2009 y de 
2010, la mayor parte de ellas de comunitarios (-38 de hombres de la UE). 
 
Por sectores de actividad profesional, el repunte interanual del empleo autónomo inmigrante en la región se asienta 
en un crecimiento de las afiliaciones de la hostelería (+35), el comercio (+24) y los servicios profesionales y externos 
a empresas (+15), que compensan una caída de más de un 21% y de 91 afiliaciones en la construcción. 
 
En el conjunto del país se contabilizaron el mes pasado 199.978 afiliaciones de extranjeros en el RETA de la 
Seguridad Social, lo que implica un aumento de un 0,4% y de 879 en comparación a las mismas fechas de 2009, 
cuando en España se acumulaba una pérdida de casi 30.000 afiliaciones en relación al año anterior. 
 
Al igual que en Cantabria, este incremento nacional del empleo por cuenta propia extranjero resulta de un aumento 
de 3.830 afiliaciones femeninas (244 de la UE y 3.586 de mujeres de un país extracomunitario), que junto con un 
repunte de más de 2.000 de varones no originarios de la Unión Europea, contrasta con una pérdida de más de 5.000 
en las masculinas de procedencia comunitaria. 
 
Por sectores, el aumento de trabajadores autónomos inmigrantes en el comercio (+3.698) y en la hostelería (+2.208) 
compensó en España el brusco descenso acumulado en las afiliaciones adscritas a la construcción (-6.094) en el 
último año. 
 
UTAC recalca que en gran medida el aumento de cerca de 900 afiliaciones de extranjeros en el RETA en el último año 
obedece al incremento de más de 1.600 registrado en Cataluña, que compensa el descenso de más de medio millar 
en Andalucía y la Comunidad Valenciana. 
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