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Fecha: enero 6, 2011. 

Paro Diciembre 2010 

UGT vincula el aumento del paro en 2010 a la parálisis del consumo y de la economía en 
Cantabria 

El sindicato aclara que, al igual que ocurrió con la temporada veraniega, el sector servicios 
no ha respondido positivamente en la campaña de navidad 

La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, ha explicado que “el incremento del desempleo el 
pasado mes de diciembre sólo viene a confirmar un año 2010 especialmente negativo para el empleo en Cantabria, 
que ratifica la parálisis del consumo y de la economía regional”. 

La sindicalista añadió que “ya es significativo y preocupante que el desempleo haya aumentado en Cantabria el año 
pasado más de un 4% en comparación a un año 2009 que de por sí registró las peores estadísticas conocidas hasta 
entonces en el mercado laboral”. 

Para la responsable regional de Empleo de UGT, “si tras el declive de la construcción y la industria, se confiaba en 
una recuperación del sector servicios, ésta no se ha producido, más bien todo lo contrario, porque en una economía 
estacional como la de Cantabria, tanto el balance general de 2010 como el específico de las temporadas de verano y 
de Navidad ha sido visiblemente peor”. 

“Las políticas de ajuste del Gobierno estatal y el de Cantabria sólo han propiciado un freno del consumo que ha 
acelerado la crisis en los servicios, tal y como se ha comprobado en los dos últimos meses del año pasado, donde el 
sector terciario ha acaparado la mayor parte del aumento del paro y de un significativo descenso de 250 contratos 
indefinidos y de más de 1.500 temporales en comparación al mismo período de 2009”, matizó Álvarez. 

“Cerramos el año 2010 con 2.000 desempleados más en los servicios que en 2009 y un aumento de más de medio 
millar de personas sin empleo anterior, lo que reafirma que la crisis se ha agudizado tras el declive del año anterior 
en la construcción y en la industria”, puntualizó la secretaria de Empleo de UGT en Cantabria. 

La sindicalista recordó que “el aumento incesante del paro y el predominio de un empleo cada vez más temporal y 
precario provoca que en Cantabria ya tengamos casi un número similar de desempleados que cobran prestación 
contributiva y de los que no cobran nada”. 

“No sólo hay más personas en paro en Cantabria, sino que aumentan significativamente, por encima del 20%, las que 
se encuentran en situación más crítica, aquellas que no perciben prestación alguna (15.066 desempleados, 2.694 
más que en 2009) o los que como mucho perciben los 426 euros de una asistencial (12.806)”, recalcó Álvarez. 
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Fecha: enero 7, 2011. 

Balance Empleo Autónomo 2010 

Cantabria acumuló una pérdida de más de 700 trabajadores 
autónomos en 2010 

El empleo por cuenta propia se redujo por tercer año consecutivo en 
la región un 1,7% por un brusco descenso de las afiliaciones 
masculinas 

El empleo autónomo descendió en Cantabria en 2010 un 1,7%, tras contabilizarse al 
cierre del año un total de 42.863 afiliaciones medias en el RETA (Régimen Especial de Trabajo Autónomo) de la 
Seguridad Social, 734 menos que en 2009, según informó hoy la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria 
(UTAC), entidad regional de la UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos). 

Este descenso de afiliaciones en el RETA en la región el año pasado es ligeramente inferior al 1,8% de la media 
nacional, que registró una pérdida acumulada a lo largo de 2010 de 58.089 trabajadores autónomos. 

De la reducción de 734 trabajadores por cuenta propia en Cantabria a lo largo del año pasado, más de un centenar 
(111) corresponden al pasado mes de diciembre, cuando el empleo autónomo disminuyó en la región un 0,26%, 
principalmente por las afiliaciones masculinas (-86) y en el sector de la construcción (-99). 

En el conjunto del país, el número de afiliaciones medias en el RETA se redujo en el último mes de 2010 un 0,21%, 
tras registrarse 6.497 menos que en noviembre, de las que 6.329 fueron de varones y cerca de 5.000 localizadas 
también en la construcción. 

En términos absolutos, la mayor parte de este menor número de trabajadores por cuenta propia contabilizado en 
España el mes pasado se localizó en Andalucía (-1.565 afiliaciones en el RETA), Islas Baleares (-1.257), la Comunidad 
Valenciana (-920), Murcia (-860) y Galicia (-574). 

Descenso por tercer año consecutivo 

UTAC aclara que el empleo autónomo descendió en Cantabria en 2010 por tercer año consecutivo, ya que en 2008 
se rompió una tendencia creciente desde hacía más de una década y se redujo el número de afiliaciones medias en 
el RETA un 2,6% (-1.211), mientras que en 2009 la disminución ya superó el 3,6% con una pérdida de 1.643. 

En el conjunto del país, la pérdida de algo más de 58.000 afiliaciones registrada el año pasado se une a las 156.852 
menos de 2009 y a la reducción de más de 85.000 de 2008. 

La asociación de autónomos matiza que, al igual que en los años anteriores, la mayor parte de la reducción del 
empleo por cuenta propia en Cantabria en 2010 correspondió al masculino, que disminuyó un 2,6% y acaparó el 99% 
de la pérdida general de afiliaciones en el RETA, en concreto 729 de las 734 menos contabilizadas. 

Por sectores de actividad, la gran mayoría del menor número de trabajadores autónomos registrado en la región el 
año pasado correspondió a la construcción (-531 afiliaciones en el RETA), el sector primario (-229) y la industria 
manufacturera (-103). 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/08/autonomos.jpg
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Por su parte, el comercio, el subsector económico con mayor volumen de empleo autónomo en Cantabria (9.765 
afiliaciones en el RETA), se redujo un 0,4% con una reducción de 37; mientras la hostelería, tercer sector de actividad 
en importancia, registró un ligero incremento de 11 afiliaciones (de 5.378 en 2009 a 5.389 en 2010). 

En el conjunto del país la tendencia del empleo por cuenta propia fue similar a la de Cantabria, ya que la mayor parte 
del descenso acumulado de afiliaciones en el RETA a lo largo del año pasado correspondió también a los varones y a 
la construcción, el sector primario y la industria manufacturera. 

Un 88% de la pérdida de trabajadores por cuenta propia registrada el año pasado en España correspondió a 
afiliaciones masculinas, que descendieron un 2,45% con una reducción total de 51.626. 

Por sectores de actividad, de las 58.089 afiliaciones menos contabilizadas el año pasado en comparación a 2009, un 
63% son de la construcción (-36.408), casi un 19% del sector primario (-10.898) y otro 13% de la industria 
manufacturera (-7.404). 

En términos relativos, Murcia fue la comunidad autónoma donde más disminuyó el empleo autónomo en 2010 y la 
única que superó el 3% en este concepto (-3,72%); mientras que en otras cinco autonomías la disminución rebasó el 
2% (Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Asturias y La Rioja). 

En términos absolutos, el mayor descenso de afiliaciones en el RETA se dio el año pasado en la comunidad autónoma 
con mayor volumen de empleo por cuenta propia del país, Cataluña, donde al cierre de 2010 se registraban 537.853 
trabajadores por cuenta propia afiliados a la Seguridad Social, 10.615 menos que un año antes. 

Tras Cataluña, las comunidades autónomas con mayores descensos absolutos de afiliaciones en el RETA el año 
pasado fueron la Comunidad Valenciana (-7.844), Andalucía (-7.590), Galicia (-5.208) y Madrid (-4.410). 

Fecha: enero 10, 2011. 

Paro Juvenil 2010 

Cantabria registró en 2010 la cuarta mayor tasa de paro en España 
entre los menores de 25 años 

UGT reclama medidas concretas para la creación de empleo juvenil 
“que requieren de una política de inversiones y no sólo centrada en 
los recortes” 

Cantabria concluyó el año 2010 con una tasa de paro juvenil entre los menores de 25 
años de un 25,8, la cuarta más alta de España tras las registradas en Extremadura (33,3), Asturias (28,7) y Castilla La 
Mancha (27,7), según un informe elaborado por el departamento de Juventud de UGT con estadísticas del Ministerio 
de Trabajo y del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

El informe del sindicato aclara que, aunque el año pasado el desempleo de los menores de 25 años descendió algo 
más de un 6% en la región (352 jóvenes menos en el paro), la tasa de paro juvenil repuntó casi tres puntos (2,76), 
más del doble que las demás edades, por una brusca caída de la población activa de más de un 16%, una de las más 
elevadas del país. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/01/paro01.jpg


 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2011 
 
 
 

5 
 

UGT aclara que Cantabria es una de las comunidades autónomas españolas donde más ha disminuido el año pasado 
el número de trabajadores activos, que determina la tasa de paro junto con el número total de desempleados, 
aunque en el caso de los menores de 25 años lo ha hecho 16 veces más que en edades superiores. 

De hecho, los jóvenes de menos de 25 años representan menos del 10% de toda la población activa regional (19.000 
de un total de un total de 274.700 en 2010), aunque el año pasado acapararon casi la mitad del descenso general 
acumulado, en concreto 3.800 de los 7.700 activos menos contabilizados en Cantabria. 

El resultado, como subraya la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, es que “tenemos una tasa 
de paro por debajo de la media nacional pero no porque nuestra situación sea mejor, sino porque nuestra tasa de 
actividad es de las más bajas de España, sobre todo en las mujeres; y además entre los más jóvenes la tasa de paro 
supera en 10 puntos a la de las demás edades y en cinco puntos a la media de los jóvenes españoles”. 

El informe del sindicato agrega que en el caso de los varones la tasa de paro de los menores de 25 años supera los 30 
puntos (30,48), la segunda más alta del país en el mismo sexo sólo superada por la de Extremadura (33,3); mientras 
que la femenina es de un 21,3, más de un punto por encima de la tasa de desempleo media de las mujeres jóvenes 
españolas. 

Inversión para la creación de empleo 

“Tanto los datos de desempleo como de contratación confirman que los más jóvenes han sido las primeras víctimas 
de la crisis y de una política laboral que en época de bonanza se centró exclusivamente en la precariedad, facilitando 
su actual expulsión del mercado laboral”, recalca la responsable regional de UGT, para quien “se necesitan medidas 
para crear empleo juvenil y para ello se requiere de una política de inversiones, no sólo centrada en el recorte del 
gasto porque si no hay inversión no hay empleo”. 

“Hasta ahora la política del Gobierno y del Ejecutivo autónomo, que ha paralizado el Plan de Empleo de la 
Concertación Social, sólo han provocado una profunda destrucción de empleo o en todo caso la creación de uno más 
temporal y precario que incluso también está vetado para los más jóvenes, y todo ello se agrava con una reforma 
laboral que en sólo seis meses ha generado más paro y la hegemonía de una contratación más eventual, de menos 
duración y con predominio de las jornadas parciales sobre las totales”, matiza María Jesús Cedrún. 

En opinión de la secretaria general de UGT en Cantabria, “Tenemos serios problemas con la creación de empleo en 
una comunidad autónoma donde su juventud es de la menos emancipada del hogar de sus padres en toda España, 
según el último boletín del Observatorio Joven del Consejo de la Juventud, por lo que habrá que adoptar medidas 
urgentes para corregir esta situación”. 

Entre estas medidas, la responsable regional de UGT se refirió también a la necesidad de “poner en marcha un plan 
formativo que dote a los jóvenes de una cualificación profesional acorde con las necesidades actuales y de futuro 
con el mercado laboral, ya que tenemos un elevado número de jóvenes sin estudios o con sólo los primarios y una 
formación profesional muy limitada”. 

Menor contratación juvenil 

El informe de UGT ratifica el “visible empeoramiento de la situación de los más jóvenes en el mercado laboral de 
Cantabria con un descenso de más de un 4% de la contratación de los menores de 25 años en 2010, y más teniendo 
en cuenta que se compara con 2009, donde ya se registró una reducción de más de 10.000 contratos de trabajo 
suscritos por los más jóvenes, más del 40% del descenso general de la contratación en la región en comparación a 
2008”. 
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El sindicato aclara que en 2009, el año con peor balance de contratación en Cantabria desde que se dispone de 
estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo, la región registró un brusco descenso de más de 26.000 contratos, 
5.229 indefinidos y 21.664 temporales, “y en 2010 esta paralización de la contratación se ha mantenido”. 

De hecho, en 2010 la contratación indefinida en todas las edades volvió a descender en un millar de contratos y la 
temporal apenas aumentó en 3.000 contratos en comparación al negativo ejercicio de 2009 y sólo gracias a un 
incremento de la modalidad más temporal y precaria, el Eventual por Circunstancias de Producción. 

Ahora bien, como subraya el informe de UGT, la contratación de los más jóvenes volvió a descender el año pasado y 
en este caso tanto la indefinida como la temporal, tras acumularse un balance de 32.743 contratos de trabajo, 
apenas un 21% de los 154.453 registrados, de los que menos de un 6% (1.859) fueron indefinidos (un 8,37% en 
edades superiores). 

La contratación juvenil acaparó un 43% al descenso general de la contratación estable en la región en 2010 (435 de 
los 1.000 contratos indefinidos menos contabilizados) y un balance negativo de 978 contratos temporales menos 
que en el año anterior (-3,07%). 

En este sentido, el informe de UGT destaca que gran parte del menor número de contratos indefinidos firmados por 
jóvenes de menos de 25 años en Cantabria a lo largo de 2010 corresponden a los de fomento de la contratación 
indefinida (-144 contratos) y a una disminución de 226 conversiones de contratos temporales en estables, reducción 
similar a la registrada en las demás edades (-245). 

En lo que respecta a la contratación temporal, los menores de 25 años presentan un balance negativo en las tres 
grandes modalidades contractuales (Obra y Servicio, Eventuales por Circunstancias de Producción e Interinidad) que, 
por el contrario, han propiciado el incremento antes mencionado en edades más avanzadas, sobre todo el Eventual. 

Mientras que en los contratos temporales por Obra y Servicio los menores de 25 años registran una reducción de 
768 contratos (por 831 menos en los varones) en comparación al año 2009, las demás edades cuentan con un 
incremento de 588 (por un aumento de 729 en las mujeres). 

Lo propio sucede con el Eventual por Circunstancias de Producción, el más temporal y precario y el que más ha 
crecido en 2010 hasta representar el 46% de toda la contratación regional; que entre los más jóvenes ha disminuido 
casi un 1% (-106 contratos) y aumentado cerca de un 6% en las demás edades (+2.751 contratos). 

Los de Interinidad, que aportan 771 contratos más que en 2009 a los mayores de 25 años, también se reducen entre 
los más jóvenes en un 0,9% con 39 menos que en el año anterior. 

Fecha: enero 11, 2011. 

Comité Regional Enero 2011 

UGT analiza la situación de Cantabria y del diálogo social en su comité regional 

El máximo órgano entre congresos del sindicato debatirá también los resultados de las 
elecciones sindicales y aprobará el presupuesto de 2011 

UGT celebrará mañana a partir de las 10 horas en el Salón de Actos Bruno Alonso en su sede de Santander, el tercer 
comité regional en Cantabria, máximo órgano entre congresos, con la actual Ejecutiva liderada por María Jesús 
Cedrún, reelegida en el cargo en mayo de 2009. 
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El máximo órgano entre congresos del sindicato debatirá, entre otras cuestiones previstas en el orden del día, la 
situación socioeconómica de Cantabria y el momento actual del diálogo social y sus efectos inmediatos sobre el 
futuro de la reforma de las pensiones y la negociación colectiva. 

Además, el Comité Regional de UGT en Cantabria, repasará el balance de los resultados de las elecciones sindicales 
en la región en 2010, donde el sindicato ugetista ha consolidado su mayoría; y aprobará los presupuestos de la 
organización para el presente año. 

El Comité Regional de UGT está integrado por 78 miembros en representación de todas sus federaciones (36 
miembros), las uniones comarcales (24), los de la propia Ejecutiva regional y los de la Comisión de Control 
Económico. 

Fecha: enero 11, 2011. 

Cándido Méndez en el Foro Cantabria de la SER 

El secretario general de UGT Cándido Méndez, interviene este 
viernes en el Foro Cantabria de la Cadena SER 

El líder de UGT impartirá una charla sobre la situación económica y 
financiera y las presiones de los mercados, que será transmitida en 
directo desde las 9:30 h. por la Onda Media de Radio Santander-
Cadena SER (1485 O.M.) 

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, participará el día 14 de enero en la 
conferencia-desayuno 'Foro Cantabria', organizada por Radio Santander-Cadena 
Ser.  Méndez impartirá una charla titulada 'La situación socioeconómica y las 
presiones de los mercados financieros. ¿Hay salida?', que tendrá lugar en el Hotel 
Real a las 9.00 horas. 

El Foro Cantabria está organizado por la Cadena Ser en Cantabria, con la colaboración de Cantabria Campus de 
Excelencia Internacional y el patrocinio de Idermar APIA XXI, Puerto de Santander, HC Energía, así como del Parque 
Científico y Tecnológico de Cantabria. El formato de Foro Cantabria incluye la presencia de invitados del conjunto de 
los ámbitos económicos, políticos y sociales, que podrán formular sus cuestiones al máximo dirigente de UGT. Desde 
su puesta en marcha, el Foro Cantabria ha recibido la presencia de distintos líderes políticos y sociales de ámbito 
nacional y regional. La conferencia del líder ugetista, así como el posterior coloquio, podrán seguirse en directo por 
el canal de Onda Media de la SER en Cantabria, en el 1485 de la O.M. 
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Fecha: enero 12, 2011. 

Comité Regional rueda de prensa 

Cedrún ve difícil un punto de encuentro en el diálogo social si no varían 
algunos planteamientos 

La secretaria general de UGT preside hoy el Comité Regional del 
sindicato en Cantabria, máximo órgano entre congresos de la central 
ugetista 

La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, afirmó hoy, justo antes de inaugurarse el Comité 
Regional del sindicato en Cantabria, máximo órgano entre congresos de la central ugetista, que “es muy difícil 
encontrar un punto de encuentro en las negociaciones con el Gobierno si éste mantiene algunos de sus actuales 
planteamientos sobre las pensiones, la negociación colectiva o el desarrollo reglamentario de la reforma laboral”.  

Cedrún aclaró que, entre otras cuestiones del orden del día, el Comité Regional de UGT en Cantabria debatirá hoy la 
situación actual de las negociaciones que han iniciado los sindicatos mayoritarios con el Gobierno español, tras 
advertir que “en estos momentos tendremos que estar muy atentos a qué pasos damos y qué decisiones 
adoptamos”. 

No obstante, según precisó la secretaria general de UGT, en el debate de hoy del máximo órgano entre congresos 
del sindicato en Cantabria se incluye la propuesta de un gran acuerdo global en materia política y social al que se 
unan las fuerzas políticas, los sindicatos y la patronal que “evitaría conflictos, daría una mayor estabilidad a la 
economía y una mayor confianza a los inversores”. 

La responsable regional de UGT reiteró el rechazo del sindicato al Gobierno central por su “afán de reformas para 
satisfacer los mercados financieros, que en el caso de la reforma laboral sólo ha generado más desempleo y una 
mayor precariedad y temporalidad de los contratos, que cada vez duran menos”. 

En referencia a la reforma del sistema público de pensiones que está proponiendo el Gobierno, la sindicalista 
subrayó que “no se trata sólo de aplazar la edad de jubilación a los 67 años, sino de endurecer las condiciones para 
acceder a la pensión porque cada vez será más difícil cubrir el 100% de los requisitos para ello”. 

“Alcanzar una pensión completa a los 67 años será prácticamente imposible porque ya de por sí es falso que uno 
vaya aguantar hasta esa edad en un mercado de trabajo que expulsa a los trabajadores mucho antes, por lo que en 
realidad lo que nos estamos jugando es un endurecimiento del acceso al sistema y del propio Estado de Bienestar”, 
reiteró Cedrún. 

Negociación colectiva y reforma laboral 

La responsable regional de UGT recordó que el Comité Regional del sindicato también analizará hoy la situación del 
diálogo social en la negociación colectiva, donde confió que “la nueva patronal esté dispuesta a negociar con los 
sindicatos”, tras exigir al Gobierno que “respete la autonomía de las partes negociadoras”. 

De todos modos, la secretaria general de UGT en Cantabria vaticinó que el acuerdo en la negociación colectiva 
también será complicado, si el Gobierno sigue planteando que desaparezca la ultraactividad de los convenios 
colectivos, que mientras no se firme un nuevo convenio colectivo avala los derechos pactados en el anterior; o “se 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/01/cedrun.jpg
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pretenda eliminar los convenios colectivos sectoriales y territoriales para impulsar una negociación colectiva de 
empresa en empresa especialmente difícil en un país donde predominan las pymes”. 

Cedrún aludió igualmente al tercer punto principal de negociación con el Gobierno, el desarrollo reglamentario de la 
reforma laboral, donde destacó la importancia de que “el Gobierno esté dispuesto a fijar una serie de requisitos para 
las causas del despido objetivo”. 

Mayoría sindical en Cantabria 

María Jesús Cedrún recalcó que otro de los puntos del orden del día del Comité Regional de UGT será analizar el 
balance de las elecciones sindicales en la región, donde el sindicato ugetista se impuso en el año 2010 y reafirmó su 
mayoría en Cantabria con un balance total de 1.974 delegados, el 41,3% de los elegidos en la región y 272 más que 
CCOO. 

“Hemos mejorado nuestros resultados de hace cuatro años y seguimos creciendo en los centros de trabajo de la 
región, y todo ello, pese a la campaña de desprestigio que venimos sufriendo desde hace tiempo”, comentó la 
secretaria general de UGT, quien recordó que “se quiera o no, más de un 76% de los delegados elegidos en la región 
corresponden a los dos sindicatos de clase, UGT y CCOO”. 

“Tendremos que mejorar nuestra forma de trasladar a la opinión pública cuáles son nuestros criterios y propuestas, 
pero lo que demuestra el balance de las elecciones sindicales es que no lo estamos haciendo tan mal con los 
trabajadores”, concluyó la sindicalista. 

Fecha: enero 12, 2011. 

Comité Regional resoluciones 

UGT rechaza políticas de recortes “de gasto y de derechos” y exige más inversión y 
creación de empleo 

El Comité Regional del sindicato en Cantabria, máximo órgano entre congresos, subraya 
“el deterioro de diálogo social y Concertación Regional” 

El Comité Regional de UGT en Cantabria, máximo órgano entre congresos, rechazó hoy en una resolución “el fracaso 
de la política económica y social del Gobierno español, que se ha centrado exclusivamente en dar satisfacción a los 
mercados con recortes de gastos sociales y de derechos de trabajadores y pensionistas”, tras exigir “una nueva 
política que se base en la inversión como fuente de riqueza y de creación de empleo”. 

El máximo órgano entre congresos del sindicato extiende también su crítica y rechazo a una política del Gobierno de 
Cantabria “con los mismos criterios de actuación”, a quien acusa de haber sido “incapaz de concretar un Plan de 
Empleo que dé respuesta a las necesidades de Cantabria”, mientras que en la región “en 2010 ha aumentado el 
desempleo y se ha reducido la contratación indefinida hasta el extremo de ver disminuida a sólo un 7,8% su peso 
respeto al balance total”. 

En su resolución, el Comité Regional destaca “el deterioro del diálogo social y también de la Concertación Social en 
Cantabria” como muestra inequívoca de “un absoluto fracaso” de unas políticas gubernamentales que “sólo se han 
preocupado de reducir el gasto, suprimir las inversiones productivas y recortar derechos a los trabajadores y a la 
negociación colectiva”. 
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Para el Comité Regional de UGT, esta política sólo ha conseguido “profundizar en la recesión, generar un menor 
consumo fruto del empobrecimiento de los ciudadanos y alejar la posibilidad de recuperación económica y de crear 
empleo de calidad y con derechos en el marco de un nuevo modelo productivo”. 

“Al aumento del IVA, que afecta a las rentas más bajas, tenemos que unir el desmesurado incremento del IPC el año 
pasado (2,9%), por lo que UGT considerará prioritario el cumplimiento del Acuerdo de Negociación Colectiva con las 
cláusulas de revisión salarial para garantizar el poder adquisitivo de los salarios, que han aumentado por debajo del 
referido IPC”, agrega el máximo órgano entre congresos de UGT. 

Negociación y movilización 

El Comité Regional de UGT reitera la voluntad del sindicato de “agotar todas las vías de negociación para recuperar 
los derechos perdidos con la reforma laboral y para que no se deterioren los derechos de la jubilación de los 
trabajadores, aunque sin olvidar la movilización”. 

El Comité ugetista rechaza en su resolución “por injusta e innecesaria” la ampliación de la edad de jubilación a los 67 
años de manera obligatoria y demanda “el fortalecimiento de todos los servicios públicos, la modernización de los de 
empleo y la reforma de las políticas activas de empleo”. 

Para esta última reivindicación, la reforma de las políticas activas de empleo, el sindicato exige “una política 
económica y social que combata el paro de los jóvenes y su alta precariedad laboral, que base la empleabilidad en la 
formación y atienda la preocupantes situación de miles de trabajadores de edad avanzada que son expulsados del 
puesto de trabajo después de muchos años de actividad 

Fecha: enero 13, 2011. 

Movilizaciones en el SCS 

UGT convoca el 25 de enero concentraciones de protesta en el SCS 
por el impago de la productividad de 2009 

El sindicato rechaza que Sanidad decida unilateralmente no 
abonar la paga por objetivos después de otros recortes salariales 
“que pueden ir a más” 

El departamento de Sanidad de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT 
anunció hoy la convocatoria de distintas concentraciones de protesta el próximo 25 de enero en los principales 
centros de la sanidad pública regional contra la decisión del Servicio Cántabro de Salud (SCS) de no abonar la paga de 
productividad variable del año 2009, tal y como confirmó la propia Administración en la última mesa sectorial del 
pasado 22 de diciembre. 

Según aclaró el responsable regional de Sanidad de UGT, José Manuel Castillo, junto con sus homólogas de los 
departamentos de médicos y de enfermería del sindicato, Ana Hervás y Susana Ruiz, “no podemos admitir que el 
Servicio Cántabro de Salud se limite a decirnos que no nos va a pagar sin más porque no dispone de dinero 
suficiente, sin querer entrar a negociar ninguna solución a cómo poder hacer frente el pago”. 

“Además no estamos de acuerdo con los objetivos cumplidos que se nos han presentado para justificar el impago de 
la paga de productividad de 2009, que no dejan de ser irreales porque, si fuera cierto lo que nos viene diciendo el 
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SCS que el Hospital de Valdecilla trabaja sólo a un 29% de su rendimiento o el de Laredo a sólo un 17%, tendría que 
haber una cadena de dimisiones de responsables de la sanidad”, matizó Castillo. 

El sindicalista agregó que las concentraciones de protesta del próximo día 25 serán de un cuarto de hora en los 
centros de trabajo de la sanidad pública regional para todos aquellos trabajadores que no puedan acudir a la 
programada, de 12 a 13 horas, ante sede de la Gerencia del SCS. 

Estas primeras movilizaciones, recalcó el responsable regional de Sanidad de UGT, “responden al incumplimiento del 
pago de la productividad del ejercicio de 2009 que ya estaba presupuestado (3,5 millones de euros), pero también 
son una muestra de descontento por todos los recortes salariales y de personal que venimos sufriendo y la falta de 
respeto que la Administración está mostrando ante los profesionales de sanidad desde hace tiempo”. 

Maltrato a los profesionales de la sanidad 

“A los profesionales de la sanidad se nos está maltratando y queremos que la Administración empiece a valorar 
como se merece a unos trabajadores que cumplen con sus obligaciones y muchas veces hasta más de lo que les 
exigen”, comentó Castillo, tras reiterar que las movilizaciones tienen “dos objetivos básicos, que el SCS recapacite 
para ver cómo puede abonar las retribuciones pendientes y cambie de actitud con su plantilla”. 

En este sentido, el responsable regional de Sanidad de UGT invitó a los demás sindicatos y a todos los trabajadores 
del SCS a sumarse a las movilizaciones porque “si cuentan con el respaldo mayoritario de la plantilla seguiremos con 
ellas hasta donde sea necesario porque mucho nos tememos que todos los recortes salariales y de personal que ya 
se han decidido van a ir a más en 2011”. 

Más de 3.000 reclamaciones judiciales 

El secretario de Sanidad de UGT en Cantabria recordó que el sindicato “se ha visto obligado a judicializar” el 
incumplimiento del SCS con las retribuciones de sus trabajadores y en concreto con la paga de productividad, por la 
que ya ha tramitado más de 3.000 reclamaciones ante el Tribunal Contencioso Administrativo. 

Castillo ofreció los servicios jurídicos de su sindicato para todos los trabajadores que quieran sumarse a la 
reclamación individual de las cuantías de la paga de productividad variable, tras puntualizar que “la Ley da un 
margen de tres meses a la Administración para poder responder a las reclamaciones y si tras ese período no lo hace, 
iniciaremos la tramitación de las reclamaciones”. 

Fecha: enero 13, 2011. 

Elecciones Sindicales Cantabria 2010 

UGT ganó las elecciones sindicales en Cantabria en 2010 y suma 
1.974 delegados, más del 41% del total 

El sindicato ugetista renueva su mayoría sindical en la región con 
una ventaja de 272 representantes con CCOO, según el UMAC 

UGT volvió a ganar las elecciones sindicales en Cantabria el año pasado y revalidó su 
mayoría sindical en la región con un balance total de 1.974 delegados en el último 

cuatrienio (2007-2010), según el último informe del UMAC (Unión de Mediación Arbitraje y Conciliación) difundido 
ayer en el Comité Regional del sindicato ugetista. 
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El UMAC, organismo que valida de manera oficial la representatividad de los sindicatos en cómputo dinámico por 
cuatrienios, aclara que UGT obtiene en los últimos cuatro años el 41,3% de los 4.780 representantes sindicales 
elegidos en los centros de trabajo, 272 ó 5,7% más que los 1.702 logrados por CCOO en el mismo período. 

Hace cuatro año, este mismo organismo oficial cifraba en 1.850 delegados la representación de UGT en el cuatrienio 
anterior (2003-2006) aunque con número total de delegados elegidos inferior (4.441), lo que determina un 
porcentaje similar (41%) al de los últimos cuatro años, mientras que CCOO obtenía por entonces 1.569 delegados y 
como ahora un 35% del censo total. 

Según precisó Alfonso Gil, responsable regional de Organización de UGT, que expuso el informe del UMAC a los 
miembros del Comité Regional del sindicato, “como viene sucediendo desde hace mucho tiempo, más de tres de 
cada cuatro delegados elegidos en Cantabria son de uno de los dos sindicatos de clase, UGT y CCOO, en concreto 
más de un 76% del total”. 

La lista de representantes sindicales elegidos por los trabajadores en el último cuatrienio en Cantabria se completa 
con 385 del sindicato USO (8,05% del total), 269 de CSIF (5,6%) y 450 de otras organizaciones sindicales (9,4%), 
según el UMAC. 

El informe del UMAC, difundido ayer en el Comité Regional por el responsable regional de Organización de UGT, 
Alfonso Gil, aclara, en referencia al balance electoral de los sindicatos en 2010, que UGT se impuso en los comicios 
celebrados en la región el año pasado tras ser elegidos 409 de sus candidatos de un censo total de 992. 

UGT venció por tanto en los comicios sindicales de 2010 en Cantabria con un 41,2% de todos los delegados elegidos, 
tras superar a CCOO en 71 delegados, algo más de un 7% del censo total de los representantes sindicales elegidos; 
mientras que USO logró 69, CSIF 56 y otras organizaciones 120. 

Más mujeres y jóvenes 

Según precisó el secretario de Organización de UGT en Cantabria, Alfonso Gil, en el Comité Regional del sindicato, un 
38% de los delegados ugetistas elegidos en la región el año pasado eran mujeres y casi otro 10% jóvenes de menos 
de 30 años, “lo que implica un incremento en relación a años anteriores que para nosotros es especialmente 
satisfactorio”. 

Gil relacionó los resultados electorales facilitados por el UMAC en Cantabria con “una confianza mayoritaria de los 
trabajadores de nuestra comunidad autónoma en los sindicatos de clase, y en especial en UGT, como respuesta a la 
atención que les da el sindicato en sus problemas sectoriales y laborales”. 

El responsable regional de Organización de UGT recordó que “seguimos apostando por extender nuestra presencia 
en todos los centros de trabajo donde no existe representación sindical en una comunidad autónoma con una clara 
hegemonía de pequeñas y medianas empresas, y más ahora con la actual reforma laboral”. 
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Fecha: enero 14, 2011. 

Cándido Méndez en el Foro Cantabria de la SER 

Cándido Méndez no ve un "guiño" en los cambios en las causas del 
despido 

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, no se siente 
"aludido" ni ve un "guiño" en los cambios en las causas del despido 
que ha introducido el Gobierno en el desarrollo reglamentario de la 
reforma laboral 

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, no se siente "aludido" ni ve un "guiño" en los cambios en las causas 
del despido que ha introducido el Gobierno en el desarrollo reglamentario de la reforma laboral al considerar que la 
propuesta inicial, que permitía realizarlas ateniéndose a previsiones económicas negativas, era una "aberración 
jurídica". Así lo ha expresado el dirigente sindical en Santander, donde ha participado en el Foro Cantabria 
organizado por la Cadena Ser, y al que han asistido el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; la 
vicepresidenta, Dolores Gorostiaga; el delegado de Gobierno, Agustín Ibáñez y el presidente de la patronal cántabra, 
Miguel Mirones, junto a empresarios y políticos de la región.   

Para Méndez, esta modificación respecto a los planteamientos iniciales es "si acaso" un guiño "al sentido común", ya 
que no hay "nada más subjetivo que una previsión" y, por tanto, no se pueden introducir elementos subjetivos como 
causa objetiva de despido. El secretario general de UGT, que tras esta cita se desplazaba a Madrid para continuar 
con las negociaciones sobre las pensiones,  ha admitido que las posiciones se encuentran "muy alejadas" en este 
punto, porque la posición de partida "sigue siendo de desencuentro" debido a que el Gobierno quiere "imponer" el 
"número mágico" de 67 como edad de jubilación. 

No obstante, Méndez ha precisado que se acude a esta cita con voluntad de llegar a un acuerdo y un consenso, y ha 
elogiado al nuevo presidente de la CEOE, Joan Rosell, de quien ha ensalzado que concibe a la patronal como un 
interlocutor y no como un 'lobby', al contrario que su predecesor, Gerardo Díaz Ferrán. 

Además, ha descartado que sea el "tiempo" de una huelga general, ya que el sindicato se encuentra en "el tiempo de 
la búsqueda de acuerdo" y ve esta medida como el "último recurso". 

"RECONSTRUIR" EL PACTO DE TOLEDO 

Méndez ha abogado por "reconstruir en su totalidad" el Pacto de Toledo tras la polémica con las pensiones, que le 
ha dejado en "estado de quiebra", dando protagonismo a todos los grupos políticos. En general, en las reformas, 
cree que el pacto debe incluir a todos los agentes sociales, pero ha recalcado que debe estar "asociado" a un 
"compromiso político". 

Además de esto, en UGT están "firmemente convencidos" de que la reforma "de urgencia" que hace falta en España 
es la de la política energética, ya que las empresas tienen unos costes energéticos que superan el 17%. 

De momento, las posiciones "de partida" están "alejadas" y "siguen siendo" de "desencuentro", pero la "voluntad" 
de los participantes es "sacar adelante el acuerdo pese a todas las dificultades", algo que le "consta" que también 
pretende la patronal. 
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De hecho, Cándido Méndez ha subrayado que a partir de este momento las reuniones para negociar dejarán de ser 
bilaterales entre Gobierno y sindicatos, por un lado, y Gobierno y empresas, por otro, para incorporar a la patronal y 
tener participación simultánea de representantes del Ejecutivo, trabajadores y empresarios. 

Y ha elogiado al nuevo dirigente de CEOE, Joan Rosell, que es "inteligente, fiable y leal", y cuya llegada supone un 
"antes y después", frente a la etapa en que se concebía a la patronal "más como un lobby que como un 
interlocutor". 

REGULACIÓN GLOBAL 

El secretario general de UGT considera que la salida de la crisis financiera "debería venir de la mano de una 
regulación global de los mercados", pues desde los últimos 30 años los flujos financieros ocupan espacios globales 
mientras que los mecanismos de regulación siguen siendo nacionales. 

Méndez ha lamentado que en la UE no se adoptan las medidas "que se deberían adoptar", y que las que se están 
tomando se podrían enunciar bajo el título de "Sálvese quien pueda". 

"No hay voluntad política de avanzar en la gobernanza económica del euro, y esto puede producir un estancamiento 
de la economía en el conjunto de Europa y, como consecuencia, una reducción del crecimiento a nivel mundial", ha 
advertido Méndez, para quien "estamos adentrándonos peligrosamente en un escenario de estancamiento 
económico" 

De hecho, alerta de que 2011 puede ser "el año en que la recuperación económica no tenga lugar y nos asentemos 
en el estancamiento económico, el paro elevado y la inflación". 

Fecha: enero 14, 2011. 

UGT rechaza propuesta horarios comerciales 

UGT rechaza la propuesta del Gobierno de que las CC.AA. 
pacten los horarios comerciales 

El sindicato confía en que el Gobierno regional no cambie lo 
estipulado en la Ley de Comercio con los límites máximos de 

aperturas de los comercios 

La federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT en Cantabria rechazó hoy en un comunicado la nueva 
propuesta del Gobierno español de que las comunidades autónomas pacten entre sí los horarios comerciales en sus 
territorios “en una muestra más de su alocada carrera de reformas” y “en una clara invitación a la liberalización 
absoluta de los horarios en el sector y a una ampliación de los mismos rechazable desde todos los puntos de vista”. 

El sindicato aclara su oposición al planteamiento gubernamental “tanto en el contenido como en las formas porque 
se sugiere si consenso alguno y con sólo el respaldo de la patronal de grandes superficies comerciales, que en todo 
caso sería la gran beneficiada de la medida en evidente detrimento del comercio de proximidad y de los pequeños y 
medianos establecimientos, que aportan al sector un mayor volumen de empleo estable y con derechos”. 

Para la federación de Comercio de UGT, la propuesta del Gobierno español “no sólo generaría graves desequilibrios 
entre los grandes comercios y los de menos tamaño, es también una nueva amenaza a los derechos de los 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/10/CHTJ-Comercio-Cantabria_-e1290594710780.jpg


 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2011 
 
 
 

15 
 

trabajadores y a su conciliación de la vida laboral y familiar, además de perjudicar el propio modelo de ciudad 
sostenible, donde los comercios de proximidad son de vital importancia”. 

“Una mayor liberalización y ampliación de los horarios comerciales no va a incrementar el consumo ni las ventas, 
que en todo caso se repartirían entre los fines de semana y el resto de la semana, como tampoco reduciría la 
inflación y, por el contrario, supondría una auténtica bomba de relojería para el equilibrio en el sector comercial 
porque los pequeños comercios no podrían competir en horarios con las grandes superficies, además de una pérdida 
incalculable de trabajadores autónomos que se sumarían a los que ya se han visto obligados a cesar en su actividad”. 

La federación de Comercio de UGT confía en que la iniciativa planteada por el Gobierno no se lleve a la práctica y en 
que el Ejecutivo autónomo de Cantabria no varíe bajo ningún concepto lo ya estipulado en la Ley de Comercio sobre 
el límite máximo de ocho aperturas dominicales de los comercios y de 72 horas semanales de actividad cara al 
público”. 

Fecha: enero 15, 2011. 

Balance contratación 2010 

La contratación temporal aumentó en Cantabria con la reforma 
laboral un 1,4% en 2010 

UGT critica que en poco más de seis meses, con la norma sólo ha 
repuntado la contratación más eventual, a tiempo parcial y la de 
menor duración 

La contratación temporal aumentó el año pasado en Cantabria un 1,4% (de un 90,76 a un 
92,2%), desde el mes de junio cuando entró en vigor la reforma laboral hasta el cierre del ejercicio de 2010, según un 
informe elaborado por la Secretaría de Empleo de UGT, que aclara que en estos primeros meses de vigencia de la 
norma decretada por el Gobierno español el balance es de casi 200 contratos indefinidos menos y 2.181 temporales 
más en comparación al mismo período de 2009. 

Según aclara el informe del sindicato, que precisa que si se tiene en cuenta el mes de julio como primer mes 
completo de funcionamiento de la reforma laboral la temporalidad también repuntaría un 1,36%, en los meses de 
vigencia de la norma en 2010 se suscribieron en Cantabria 99.131 contratos de trabajo, de los que sólo un 7% fueron 
indefinidos (6.942) y un 93% temporales (92.189), el porcentaje más alto de eventualidad en el mismo período desde 
el año 2004. 

UGT aclara que, mientras en los siete últimos meses del año pasado coincidentes con la reforma laboral se aceleró 
en casi un 3% el descenso incesante de los contratos indefinidos, que ya en 2009 se redujeron en más de 5.000 en 
comparación a 2008; la eventual se incrementó pero a costa de los contratos de menos duración, los de a jornada 
parcial en detrimento de los de a tiempo completo y en gran medida por los de las modalidades contractuales más 
precarias, la eventual por circunstancias de producción y la de interinidad. 

De hecho, un 62% del balance positivo de los algo más de dos millares de contratos temporales registrados en la 
región con la reforma laboral responde a contratos de menos de un mes (+1.368) y otro casi 6% a los de una 
duración de entre uno y tres meses (+142). 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/01/paro01.jpg
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El sindicato matiza al respecto que cerca de un 64% de los contratos temporales suscritos con la reforma laboral 
fueron en Cantabria de menos de tres meses (58.748) y de ellos un 41% de menos de 30 días (37.667). 

Además, este repunte de la contratación temporal de menor duración se asienta en un brusco incremento de 1.701 
contratos eventuales por circunstancias de producción, el más precario con un 97% de contratos de menos de tres 
meses, y de otros 1.499 contratos a jornada parcial en perjuicio de una pérdida de más de un millar a tiempo 
completo. 

Como critica la secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, “como ya hemos denunciado en 
reiteradas ocasiones, la reforma laboral no crea empleo, ni mucho menos un mayor número de contratos 
indefinidos, sino todo lo contrario, en sus primeros meses de vida sólo ha propiciado más contratación eventual y la 
más precaria y menos duradera de los últimos años”. 

“Se puede alegar que en el segundo semestre del año la contratación es siempre más temporal, y más tras 
registrarse la del verano, pero el aumento de la eventualidad que se ha observado con la reforma laboral en 2010 
supera con creces lo de los últimos seis años en Cantabria”, agrega la responsable regional de Empleo de UGT. 

Más contratos pero menos contratados 

El informe de UGT destaca que, tras acelerarse la contratación más temporal y precaria en los siete últimos meses 
del año, Cantabria cerró 2010 con un balance total de 154.453 contratos de trabajo, sólo 1.678 más (+1,1%) que en 
2009, cuando en la región se registró el mayor descenso conocido hasta ahora con una pérdida de más de 26.000 en 
comparación a 2008. 

Además, “en clara consonancia con lo ocurrido en los últimos meses con la reforma laboral ya en vigor, este ligero 
incremento contractual de Cantabria en 2010 responde exclusivamente a un aumento de los contratos temporales y 
de los más eventuales, lo que se confirma con el hecho de que hubo más contratos pero 1.261 personas contratadas 
menos que en 2009, signo evidente de la gran precariedad contractual del año pasado”. 

Del número mencionado de contratos de trabajo registrados en Cantabria el año pasado, sólo 12.051 fueron 
indefinidos, un 7,8% del total (eran un 9,24% antes de la reforma) y 142.402 temporales (92,2%). 

La contratación indefinida disminuyó en la región casi un 8% en 2010 por quinto año consecutivo con una 
disminución de un millar de contratos, mientras que la temporal se incrementó un 1,9% con 2.678 más, saldo 
positivo general de eventuales que responde exclusivamente a los de menos de un mes (+2.833) y a los de a jornada 
parcial (+4.266). 

En opinión de la secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, “es de por sí preocupante que, después de un año 2009 
que fue el más negativo que se recuerda para la contratación desde que existen estadísticas oficiales, en 2010 sólo 
aumentara y ligeramente la temporal y además por una abundancia de contratos efímeros de unos días, a jornada 
parcial y predominantemente de la modalidad más precaria, la eventual por circunstancias de producción”. 
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Fecha: enero 18, 2011. 

Concentración INSS 

UGT y CCOO se concentran mañana ante el INSS para protestar por 
el retraso de la edad de jubilación a los 67 años 

Ambos sindicatos tildan la propuesta del Gobierno de "injusta" e 
"innecesaria" 

Representantes de CCOO y UGT se concentrarán este miércoles, 19 de enero, a las 11 
horas ante la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Santander para 

expresar el rechazo de ambos sindicatos al retraso de la edad legal de jubilación a los 67 años y defender un sistema 
público de pensiones "fuerte y viable". 

La intención del Gobierno de retrasar hasta los 67 años la edad de jubilación "ha contado siempre con la radical 
oposición de los dos sindicatos".  Para CCOO y UGT, la prolongación de la edad de jubilación es una medida "injusta" 
e "innecesaria", que "pone en riesgo" el consenso social y político que desde hace más de quince años ha 
acompañado a las sucesivas reformas del sistema público de pensiones. 

"Los sindicatos somos los más interesados en preservar la viabilidad futura del sistema público de pensiones, ya que 
son los trabajadores y trabajadoras los principales beneficiarios de unas prestaciones que han merecido con sus 
cotizaciones a lo largo de toda la vida laboral", defienden CCOO y UGT. 

También argumentan que son "los que más debemos velar por mantener y mejorar los niveles de protección social 
en el futuro ante los retos demográficos y financieros que se le presentan al sistema". 

Por ello, UGT y CCOO ha vuelto a reiterar que están dispuestos a "buscar alternativas y propuestas que no pasen por 
un recorte injustificado de los derechos de los trabajadores". 

También han advertido de que irán "aumentando gradualmente" las movilizaciones, sin descartar una nueva 
convocatoria de huelga general, si finalmente fracasan las negociaciones que actualmente mantienen con el 
Gobierno y la patronal. 
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Fecha: enero 18, 2011. 

LOS TRABAJADORES SIGUEN SOPORTANDO EL PESO DE LA CRISIS 

Los trabajadores siguen soportando el peso de la crisis, según los 
últimos datos de Negociación Colectiva 

El 98,46% de los convenios registrados en el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración han sido negociados por UGT 

 

Fecha: enero 19, 2011. 

Concentración INSS contra el retraso de la jubilación a los 67 años 

Más de un centenar de delegados de UGT y CCOO rechazan ante el INSS la jubilación a los 
67 años 

Los responsables regionales de ambos sindicatos advierten que cualquier acuerdo en el 
sistema público de pensiones requiere de un consenso social 

Más de un centenar de delegados de UGT y CCOO en Cantabria rechazó hoy, en una concentración de protesta ante 
la sede del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) en Santander, la ampliación de la edad de jubilación 
obligatoria a los 67 años de edad y del período de cotización propuesta por el Gobierno español. 

La movilización, convocada hoy por ambos sindicatos en las principales ciudades españolas, “es una medida de 
presión más para que el Gobierno sepa que no aceptaremos bajo ningún concepto los planteamientos que está 
haciendo en la reforma del sistema público de pensiones”, recalcaron los secretarios generales de UGT y CCOO en 
Cantabria, María Jesús Cedrún y Vicente Arce. 

“Mantenemos nuestra reivindicación de rechazo a una jubilación obligatoria a los 67 años y un endurecimiento de 
las condiciones de acceso a las pensiones que dejarían tirados en el camino a muchas personas, principalmente los 
jóvenes y las mujeres, que son los que tienen una vida laboral más precaria e intermitente”, matizó la secretaria 
general de UGT. 

Cedrún agregó que “los sindicatos tenemos que estar en la negociación de la reforma del sistema público de 
pensiones porque somos los primer interesados en garantizar su viabilidad, aunque con otras soluciones bien 
distintas a las que propone el Gobierno”. 

“En todo caso, cualquier acuerdo sobre las pensiones tiene que contar con los sindicatos y de un consenso social y 
político que se ha respetado desde hace más de 15 años”, subrayó la sindicalista. 

En el mismo sentido se expresó el responsable regional de CCOO, quien reiteró que “estamos ahora inmersos en la 
negociación y estamos dispuestos a hacer esfuerzos pero no vamos a aceptar la ampliación de la edad obligatoria de 
jubilación a los 67 años”. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/01/TRABAJADORES.jpg


 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2011 
 
 
 

19 
 

“Si el Gobierno mantiene esta propuesta, las movilizaciones se intensificarán y llegaremos a la huelga general”, 
puntualizó Vicente Arce, quien recordó que pese a la crisis y a un descenso del número de cotizantes, la Seguridad 
Social tiene superávit. 

Fecha: enero 20, 2011.  

UGT gana las elecciones sindicales en Solvay 

UGT gana de nuevo las elecciones sindicales en Solvay y renueva su 
mayoría absoluta en el comité de empresa 

La candidatura del sindicato logró 7 de los 13 delegados elegidos 
con un respaldo de 222 votos, el 57% de los 387 escrutados 

La Federación de Industrias Afines (FIA) de UGT ha renovado su mayoría absoluta en el comité de empresa de la 
fábrica de Solvay en Barreda, al ganar de nuevo las elecciones sindicales y obtener 7 de los 13 elegidos con un 
respaldo de 222 votos favorables, el 57% de los 387 escrutados y sólo ocho menos que los 230 de los comicios de 
hace cuatro años con una mayor plantilla que en la actualidad. 

El nuevo comité de empresa de la planta productiva de Solvay en Cantabria, que cuenta con cuatro delegados menos 
que en 2007 por el descenso de la plantilla, se completa con cuatro delegados del sindicato USO, cuya candidatura 
fue apoyada por 88 votos favorables (el 22% del total y 41 menos que hace cuatro años); y otros dos de CCOO, con 
77 sufragios (el 20% del total y 13 menos que en las anteriores elecciones sindicales). 

La sección sindical de UGT en Solvay emitió hoy un comunicado donde agradece “el apoyo mayoritario de los 
compañeros del Complejo Solvay, que han renovado de nuevo su confianza en nuestro sindicato, lo que hará que 
nos motivemos aun más en la defensa de los derechos de los trabajadores”. 

UGT ofrece su colaboración a las demás fuerzas sindicales representativas “para trabajar todos unidos en el objetivo 
de conseguir el bienestar de todos los trabajadores”. 

Fecha: enero 20, 2011. 

UGT PIDE REVERTIR LA REFORMA LABORAL, NOS HACE IR A PEOR 

UGT pide revertir la reforma laboral porque nos hace ir a peor 

6 meses de reforma laboral: no se crea empleo, no aumentan los indefinidos y además se 
abaratan y sigue disparándose la temporalidad 

Fecha: enero 21, 2011. 

Balance de empleo autónomo extranjero Cantabria-España 2010 

El empleo autónomo extranjero descendió en Cantabria un 0,3% en 2010 por tercer año 
consecutivo 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/01/FIA-Cantabria-e1295516582480.jpg
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La región fue una de las ocho autonomías con saldo anual negativo tras una nueva caída 
de las afiliaciones masculinas, de rumanos y en la construcción 

El número de afiliaciones medias de trabajadores extranjeros en el RETA (Régimen Especial de Trabajo Autónomo) 
de la Seguridad Social descendió en Cantabria un 0,3% en 2010 por tercer año consecutivo, tras cerrarse el ejercicio 
con un balance total de 1.312, tres menos que las 1.316 de 2009, cuando ya se acumuló una pérdida de otras 363 (-
21,6%) en comparación a 2008. 

Según informó hoy la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC), entidad regional de la UPTA, la región 
es una de las ocho autonomías españolas que concluyeron el año pasado con un balance negativo de trabajadores 
por cuenta propia extranjeros afiliados a la Seguridad Social, pese al brusco descenso de casi un 12% que registró el 
país en 2009 con una reducción de más de 26.000 afiliaciones en el RETA. 

De hecho, pese al descenso de trabajadores autónomos inmigrantes en Cantabria (-3), Andalucía (-921), Comunidad 
Valenciana (-516), la Región de Murcia (-257), Aragón (-125), Castilla La Mancha (-52), Islas Baleares (-43) y La Rioja (-
34); la media nacional experimentó un ligero incremento de un 0,7% de afiliaciones en el RETA, tras cerrarse el año 
2010 con 198.932, lo que implica un aumento de 1.307 en comparación a 2009. 

UTAC aclara que en Cantabria se cerró el año 2010 con un balance negativo, tras el descenso de 28 afiliaciones de 
extranjeros en el RETA registrado el pasado mes de diciembre, en su gran mayoría vinculado a afiliaciones 
masculinas de países procedentes de la UE (-22), en su mayor parte de trabajadores rumanos (-16) y todas ellas 
vinculadas al sector de la construcción (-28). 

Según precisó el secretario general de UTAC, Rafael Pini, “el año 2010 se cerró con un descenso de las afiliaciones de 
extranjeros en el RETA que responde fielmente a la caída continuada de los últimos años tanto en Cantabria como en 
el conjunto del país, que se ha nutrido de afiliaciones masculinas de la UE y en su gran mayoría de trabajadores 
rumanos y de la construcción”. 

Misma tendencia desde 2008 

De hecho, la asociación de autónomos matiza que, tal y como viene sucediendo desde el año 2008, la reducción de 
afiliaciones de extranjeros en el RETA el año pasado en la región corresponde exclusivamente a un centenar menos 
de la construcción y a un descenso de 45 de varones de la UE acaparado casi en exclusiva por una pérdida de 47 de 
nacionalidad rumana. 

Ya en 2009, un 95% del descenso de afiliaciones de extranjeros en el RETA contabilizado en Cantabria en 
comparación a 2008 respondió a una disminución de 346 masculinas de la UE, 312 de ellas de rumanos, y un 96% a 
las del sector de la construcción (-349). 

El responsable regional de UTAC recuerda que en los últimos tres años “se ha venido desinflando con la crisis 
económica el notable crecimiento que se registró en Cantabria en el año 2007, cuando aumentó más de un 80% el 
empleo autónomo extranjero con 789 afiliaciones más que en 2006, de las que 755 eran de varones de la UE en su 
mayoría de Rumanía y más de 600 de la construcción”. 

Desde el año 2007, Cantabria ha acumulado una pérdida de 459 afiliaciones medias de extranjeros en el RETA, de las 
que más de medio millar son masculinas de algún país comunitario, 491 sólo de Rumanía, y 607 del sector de la 
construcción. 
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Por el contrario, matiza UTAC, el crecimiento de las afiliaciones femeninas y en menor medida de los varones de 
países extracomunitarios, junto con el registrado en otros sectores de actividad, principalmente el comercio y la 
hostelería, “han mitigado la caída incesante de afiliaciones”. 

Sin ir más lejos, el año pasado en Cantabria las afiliaciones femeninas aumentaron cerca de un 10%, casi un 14% las 
de las mujeres de la UE, tras contabilizarse un total de 466 (139 de la UE y 327 extracomunitarias), 42 más que en 
2009; mientras que el incremento de 31 afiliaciones en el RETA del comercio, de más de un treintena en distintas 
actividades del sector servicios y 24 de la hostelería compensaron las 100 menos de la construcción. 

En el conjunto del país la tendencia es la misma, subraya UTAC, ya que el incremento general de algo más de 1.300 
afiliaciones registrado el año pasado en comparación a 2009 respondió a 3.959 más de mujeres (3.690 no originarias 
de la UE) y a otras 2.368 más de varones de países extracomunitarios, que compensaron una nueva pérdida de más 
de 5.000 de hombres originarios de la Europa comunitaria. 

Por sectores de actividad, al igual que en Cantabria, el repunte de casi 4.000 afiliaciones en el comercio y de 2.060 en 
la hostelería paliaron la reducción de 5.787 en la construcción. 

En términos absolutos, Cataluña fue la autonomía donde más aumentaron el número total de afiliaciones de 
extranjeros en el RETA (+1.979), mientras que en términos relativos fue Navarra quien más creció el año pasado, casi 
un 10% con 245 más que en 2009. 

Fecha: enero 21, 2011. 

Asamblea plantilla Parayas 

La plantilla de Parayas analiza el lunes en asamblea las acciones 
a seguir contra la privatización de AENA 

UGT, CCOO y USO intensifican su campaña de sensibilización 
entre los usuarios y advierten que habrá huelga si no hay 
garantías para el empleo 

UGT, CCOO y USO, sindicatos representativos de AENA (Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea) en el Aeropuerto de Parayas han convocado el próximo lunes, a 

las 11 horas, una asamblea de trabajadores para debatir las acciones a seguir contra la privatización de un 49% del 
capital de los aeropuertos españoles y la concesión a la iniciativa empresarial del de Madrid y el de Barcelona 
decidida recientemente por el Ministerio de Fomento. 

Según precisaron hoy los sindicatos, la asamblea analizará el nuevo modelo aeroportuario que pretende implantar el 
Gobierno, la situación actual de las negociaciones de un acuerdo de garantías para el empleo y las acciones que se 
emprenderán contra una privatización “que va a suponer el cierre de muchos aeropuertos, una reducción de la 
seguridad y un incremento de las tasas para los usuarios”. 

La asamblea precederá a una concentración de protesta en las propias instalaciones del aeropuerto cántabro, según 
precisaron los sindicatos. 

En este sentido, UGT, CCOO y USO, que intensificarán su campaña de sensibilización entre los usuarios del 
aeropuerto cántabro contra la privatización de AENA, aclaran que ya han remitido al Ministerio de Fomento un 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/12/parayas.jpeg
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escrito con sus reivindicaciones “para un acuerdo de mantenimiento del empleo y de las condiciones laborales 
mediante la conversión del actual convenio colectivo en uno de grupo de empresa”. 

“Si no recibimos respuesta de AENA a estas dos cuestiones fundamentales, entenderemos que se ha agotado la vía 
de la negociación y que la situación se agravará, lo que nos forzará a convocar una huelga en las próximas fechas”, 
recalcan los sindicatos en una nota de prensa. 

UGT, CCOO y USO reiteran su rechazo a un modelo de gestión y a una privatización en AENA que “sólo beneficia a los 
intereses de unos pocos empresarios en perjuicio del interés general porque entre ellos se repartirán los beneficios 
de los aeropuertos rentables que se reinvierten en mejorar la prestación de los servicios de los que no lo son, lo que 
propiciará el cierre de muchos de ellos o su mantenimiento mediante impuestos directos a los ciudadanos”. 

“Entre otros efectos, la privatización propiciará que los billetes de avión se encarezcan, la disminución de las 
conexiones aéreas por la competencia entre unos aeropuertos y los otros, la reducción de la seguridad porque es 
cara y a corto plazo poco rentable o que las instalaciones y el sistema de navegación se deteriore por una falta de 
inversión”, argumentan los sindicatos. 

Los tres sindicatos hacen un llamamiento “a la sociedad en general y a las instituciones autonómicas y locales en 
particular para que se sumen a nuestra reivindicación de que se mantenga una red pública de aeropuertos como 
elemento fundamental de cohesión social y territorial”. 

Fecha: enero 21, 2011. 

INFORME SOBRE REVALORIZACION DE LAS PENSIONES MÍNIMAS 

Informe "Revalorización de las pensiones mínimas y otras 
prestaciones en 2011" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/01/INFORME-PENSIONES-e1295616624419.png


 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2011 
 
 
 

23 
 

Fecha: enero 24, 2011. 

Asambleas sector limpieza 

UGT convoca mañana dos asambleas para debatir medidas que 
desbloqueen el convenio de limpieza 

El sindicato ha citado a todos sus afiliados en el sector tras más 
de un año de negociaciones infructuosas con la patronal 

La Federación de Servicios (FES) de UGT ha convocado este martes 25 de enero a todos sus afiliados en el sector 
regional de la limpieza a dos asambleas, a las 10 y a las 17 horas, para debatir las medidas a adoptar ante el bloqueo 
que sufre la negociación del nuevo convenio colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de Cantabria, que afecta a 
cerca de 4.000 trabajadores. 

Según precisó hoy el departamento de Limpieza de FES-UGT, las asambleas convocadas la próxima semana, que se 
celebrarán en el Salón de Actos Bruno Alonso en la sede del sindicato en Santander, tienen como objetivo “unificar 
criterios y determinar con claridad la estrategia a seguir porque no podemos demorar más la firma de un convenio 
colectivo que lleva más de un año negociándose con el perjuicio que esto implica para todos los trabajadores”. 

Fecha: enero 25, 2011. 

Movilizaciones SCS 25 Enero 

UGT convoca concentraciones en sanidad para exigir el pago de 
la productividad variable de 2009 

El sindicato anima a todos los trabajadores a secundar la 
movilización que reclama también “el respeto del SCS a todos 
sus profesionales” 

El departamento de Sanidad de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha 
convocado hoy concentraciones de protesta en la sanidad pública regional para 

exigir el pago pendiente de la productividad variable de 2009 a todos los profesionales del SCS (Servicio Cántabro de 
Salud). 

Las principales concentraciones se llevarán a cabo, de 12 a 13 horas ante la sede del SCS en la Residencia Cantabria, 
y de 12 a 12,15 horas en el Hospital de Sierrallana y en Laredo; aunque el sindicato animó a todos los trabajadores 
que no puedan acudir a ellas a manifestarse en sus propios centros de trabajo durante 15 minutos a la misma hora. 

Según precisó hoy el responsable regional de Sanidad de UGT, José Manuel Castillo, el lema utilizado por el sindicato 
para las movilizaciones de mañana será “Respeto a todos los profesionales del Servicio Cántabro de Salud. 
Productividad variable, ya”, porque “no sólo se trata de que se nos pague a todos por igual la productividad variable, 
sino también de que el SCS empiece a cambiar de actitud y comience a respetar a sus trabajadores”. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/01/FES-Cantabria_-e1295863672663.jpg
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En este sentido, Castillo aclaró que “no podemos consentir que no se nos pague una productividad del año 2009 que 
ya estaba presupuestada ni la falta de respeto que está mostrando la Administración con todos los profesionales de 
la sanidad pública desde hace mucho tiempo”. 

El secretario de Sanidad de UGT en Cantabria animó a los trabajadores del SCS a secundar las movilizaciones de 
mañana y a que se sumen a ellas las demás organizaciones sindicales “con las que venimos coincidiendo desde hace 
tiempo en estas mismas reivindicaciones”. 

Castillo advirtió que “si los trabajadores del SCS muestran mañana un respaldo mayoritario a estas primeras 
movilizaciones, plantearemos continuar con las acciones de protesta”. 

Fecha: enero 25, 2011. 

Actualización tablas salariales hostelería 

UGT, CC.OO y Patronal actualizan los salarios de 2010 en la hostelería. 

La Asociación de Hostelería de Cantabria y los sindicatos han firmado este lunes las tablas 
definitivas de 2010. 

Las nuevas tablas salariales establecen una subida del 3,4 por ciento para los cerca de 15.000 trabajadores del sector 
que de media trabajan anualmente en la región. 

El pago de esta subida, así como de los atrasos correspondientes, deberá hacerse efectivo antes del próximo 31 de 
marzo.  Por otro lado, sindicatos y empresarios acordaron iniciar en febrero las negociaciones del nuevo convenio 
colectivo del sector, toda vez que el actual, firmado en 2007, finalizó en diciembre de 2010. 

Fecha: enero 25, 2011. 

Concentración protesta Sanidad 

Los sindicatos de la sanidad se centrarán en la vía judicial para reclamar el pago de la 
productividad 

CCOO, CSIF, SASC y ATI se sumaron hoy a las concentraciones de protesta convocadas por 
UGT en el SCS, Sierrallana y Hospital de Laredo 

Responsables de los sindicatos UGT, CCOO, SASC, CSIF y ATI aclararon hoy que recurrirán a los tribunales de justicia 
“como principal vía” para reclamar el pago de lo que se adeuda a los trabajadores de la sanidad pública en concepto 
de la productividad variable del año 2009.  

Así lo manifestó el secretario de Sanidad de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en Cantabria, José 
Manuel Castillo, al término de la concentración de protesta convocada hoy por este sindicato ante la sede del 
Servicio Cántabro de Salud, a la que se sumaron las demás organizaciones sindicales mencionadas. 

Castillo reconoció que las concentraciones programadas ante la sede del Servicio Cántabro de Salud en la Residencia 
Cantabria y los hospitales de Sierrallana y Laredo, secundadas por algo más de un centenar de trabajadores, “no han 
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tenido el respaldo que esperábamos, aunque todos los sindicatos tenemos muy claro que agotaremos la vía judicial 
para exigir lo que nos corresponde y el SCS se niega a pagarnos”. 

En este sentido, Castillo recordó que sólo UGT ya ha tramitado cerca de 3.000 reclamaciones judiciales individuales 
de trabajadores para exigir el pago de la productividad variable de 2009, a las que se unen las formalizadas por las 
demás organizaciones sindicales. 

“No dejaremos de exigir al SCS lo que es nuestro y así lo haremos en todas las reuniones que mantengamos con la 
Administración, que por ahora ni se ha dignado a responder a nuestras peticiones”, precisó el responsable regional 
de Sanidad de UGT, quien puntualizó que “pese a que hoy los trabajadores no han secundado mayoritariamente las 
movilizaciones, el descontento sí es generalizado y hay plena unidad sindical para llegar hasta donde sea necesario”. 

El sindicalista agregó que “el próximo mes de marzo terminará el plazo de tres meses que determina la legislación 
vigente como límite máximo de silencio administrativo y para que la Administración abone lo que nos adeuda, y a 
partir de ahí le lloverán las reclamaciones judiciales al SCS si no rectifica su postura inflexible”. 

“Ya de por sí es inaceptable que tengamos que recurrir a los tribunales de justicia para que se nos pague una 
productividad variable de 2009 que ya estaba debidamente presupuestada porque el SCS diga ahora que no hay 
dinero para ello”, criticó Castillo. 

Fecha: enero 26, 2011. 

Nuevo convenio colectivo supermercados Cantabria 

Patronal y sindicatos suscriben el nuevo convenio colectivo de 
Detallistas de Alimentación en Cantabria 

El acuerdo que regula a los supermercados de la región tendrá 
vigencia hasta 2012 y subidas salariales ajustadas al IPC real 

Patronal y sindicatos representativos en el sector detallistas de alimentación de Cantabria han suscrito el nuevo 
convenio colectivo regional con una vigencia de tres años (2010-2012) y subidas salariales en cada uno de ellos 
ajustadas al IPC real. 

El acuerdo, que afecta a cerca de 4.000 trabajadores, en su mayor parte de las cadenas de supermercados ubicadas 
en la región, reafirma el principio de acuerdo alcanzado el pasado mes de diciembre por las asociaciones 
empresariales ACODA y UCEDA y los sindicatos UGT y CCOO. 

Según precisaron hoy fuentes sindicales, el nuevo convenio colectivo fija el próximo 31 de marzo como fecha límite 
para pagar los atrasos correspondientes a los salarios del año pasado, además de incluir distintas mejoras en las 
licencias y en el seguro de accidentes. 
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Fecha: enero 27, 2011. 

Nueva Junta Personal Ayuntamiento Santander 

Constituida la nueva junta de personal del Ayuntamiento de 
Santander con 21 delegados 

UGT mantiene la mayoría y la presidencia en el órgano sindical que 
representará a cerca de un millar de funcionarios del consistorio 

Los sindicatos representativos del Ayuntamiento de Santander, tras las últimas 
elecciones sindicales del pasado mes de diciembre, han constituido la nueva junta de 

personal que representará en los próximos cuatro años a una plantilla de cerca de un millar de funcionarios. 

El órgano sindical estará integrado por 21 delegados (8 de UGT, 6 de CSIF, 3 de APL, 3 de USO y 1 de CCOO), dos 
representantes sindicales más que en los anteriores comicios sindicales por haberse incrementado la plantilla de 
funcionarios, al incluirse en ella a 147 empleados públicos que hasta ahora estaban adscritos al personal laboral. 

Tras haber renovado la mayoría sindical en el personal funcionario del consistorio, UGT mantiene los cargos de 
dirección de la nueva junta de personal, con María Garrido como presidenta (lo fue también en el anterior mandato) 
y José Bringas como secretario. 

Fecha: enero 28, 2011. 

E.P.A. 4º Trimestre 

UGT cree que la EPA reafirma en Cantabria un estancamiento creciente en la creación de 
empleo 

El sindicato subraya que la región tiene menos tasa de paro que en España por uno de los 
descensos más bruscos de población activa de todo el país 

La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, afirmó hoy que las estadísticas de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) del último trimestre del año pasado confirman que “Cantabria ha ido a peor en 2010 porque 
se ha agudizado el estancamiento de la creación de empleo y no sólo hay más desempleados sino mucha menos 
población activa que en 2009”. 

Álvarez agregó que “cualquier comparación que se haga con un año nefasto para el empleo como fue 2009 debería 
implicar una mejoría en todos los conceptos pero en el caso de Cantabria el resultado es que el año pasado hubo 
6.000 desempleados más y 8.200 activos menos, por lo que el balance es claramente negativo”. 

La sindicalista matizó que “algunos esgrimirán que Cantabria cerró el año pasado con una tasa de paro por debajo de 
la media nacional pero sería falso atribuirlo a una mejoría de la región porque responde exclusivamente a uno de los 
mayores descensos de población activa registrado en todo el país”. 

“La realidad es que seguimos teniendo una de las tasas de actividad más bajas de España, sobre todo en las mujeres, 
y por ello la tasa de paro, que no deja de ser un cociente entre desempleados y activos, también es baja”, recalcó 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/01/ayuntamiento-santander.jpg


 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2011 
 
 
 

27 
 

Álvarez, para quien “en gran parte esta negativa situación ha ido a más en Cantabria y en el conjunto del país por la 
reforma laboral”. 

En este sentido, la responsable regional de Empleo de UGT recordó que “siete meses después de su entrada en 
vigor, la reforma laboral no sólo no crea empleo, sino que ha facilitado el despido, ha incentivado el aumento del 
paro y está generando un mercado laboral con cada vez mayor temporalidad y precariedad”. 

Fecha: enero 28, 2011. 

Denuncia Hospital Laredo UGT Sanidad 

UGT exige solucionar los problemas de asistencia sanitaria del 
Hospital de Laredo por la falta de médicos 

El sindicato denuncia la sobrecarga de trabajo del centro hospitalario 
que está provocando la suspensión de consultas y operaciones quirúrgicas 

El departamento de Sanidad de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT exigió hoy en un comunicado al 
Servicio Cántabro de Salud (SCS) “cambiar su política de mano dura con los médicos del Hospital de Laredo” y 
“solucionar de una vez por todas la crisis asistencial que está sufriendo el centro hospitalario por una plantilla de 
facultativos mermada y claramente insuficiente para atender a sus usuarios”. 

En su comunicado, UGT aclara que “en el Hospital de Laredo ya es norma común la suspensión de consultas, 
intervenciones quirúrgicas y unas listas de espera desproporcionadas porque no existe un número suficiente de 
profesionales médicos y la plantilla actual tiene sobrecarga de trabajo un día sí y otro también”. 

“El margen de confianza que se ha dado al nuevo equipo directivo se ha agotado y empezamos a creer que las 
instrucciones que tiene es la de descapitalizar el Hospital de Laredo para ceder parte de su actividad asistencial al 
Hospital de Valdecilla y a la sanidad privada”, puntualiza el sindicato, que reitera que “la obligación del Servicio 
Cántabro de Salud sería solucionar esta situación mediante el diálogo y el acuerdo con los propios profesionales del 
centro”. 

El sindicato subraya que los problemas de asistencia médica se extienden a servicios estratégicos, como el de 
ginecología, oftalmología y urología, y pone como ejemplo que en el primero mencionado “ha habido cinco bajas 
laborales en la plantilla, tres de ellas que pueden ser de larga duración, sin que hasta ahora se hayan formalizado las 
correspondientes sustituciones”. 

“El servicio de ginecología del Hospital de Laredo atiende las 24 horas del día y 365 días al año y en 2010 tuvo más de 
500 partos”, recuerda UGT, tras rechazar que “recientemente una de las ginecólogas del centro se encontró un día 
con el doble de pacientes de lo habitual y cuando lo comunicó al director médico, Iñaki Lapuente, sólo recibió de 
éste amenazas para que pasara consulta”. 

“Esta manera de gestión del personal no es precisamente la más adecuada para conseguir los objetivos se persigue y 
necesita, que son a nuestro juicio prestar una asistencia sanitaria eficaz y eficiente en un tiempo razonable y con 
profesionales motivados”, argumenta el sindicato. 

El departamento de Sanidad de UGT agrega que “en una situación similar están también en oftalmología y urología, 
donde muchos de sus facultativos ya comentan su intención de irse ante esta política de personal, que está 
generando una lógica desmotivación entre los profesionales del hospital”. 
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Fecha: enero 28, 2011. 

EL PRINCIPIO DE ACUERDO EN PENSIONES HA RECONDUCIDO LAS 
MEDIDAS DEL GOBIERNO 

El principio de acuerdo en pensiones ha reconducido las medidas 
que el Gobierno quería imponer 

 

 

 

Fecha: enero 30, 2011. 

Comunicado FETE oposiciones 

UGT exige a Educación una respuesta inmediata a si habrá o 
no oposiciones de maestros en 2011 

El sindicato advierte que sólo admitirá este año una OPE 
“amplia y equilibrada” y en ningún caso restringida por la 
tasa de reposición del 30% 

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT exigió hoy en un 
comunicado a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria una 
respuesta inmediata a si habrá o no oposiciones de maestros este año porque 
“no es admisible que a estas alturas muchos candidatos que están haciendo un 

gran esfuerzo personal y económico aún no sepan qué va a ocurrir”. 

FETE-UGT aclara que, si la Consejería de Educación se decidiera por convocar las oposiciones de maestros de 2011, 
en ningún caso aceptará “una oferta pública de empleo docente que no sea amplia y equilibrada entre las distintas 
especialidades, que es lo que necesita el sistema educativo”. 

“Si por el contrario, lo que está planificando la Consejería de Educación para este año son unas oposiciones de 
maestros restringidas y limitadas al máximo por la nueva tasa de reposición de efectivos de sólo un 30%, es 
preferible que se demore el proceso y se acumulen las plazas para la oferta pública de empleo de secundaria de 
2012”, subraya FETE-UGT. 

Para el sindicato aplicar en las oposiciones de maestros de este año la nueva tasa de reposición aprobada por el 
Gobierno regional, que sólo cubre un 30% de las vacantes de docentes por jubilación o baja definitiva, “sería 
demoledor e hipotecaría la próxima oferta de empleo público en el Cuerpo de Secundaria”. 

En este sentido, FETE-UGT matiza que “mucho nos tememos que lo que pretende la Consejería de Educación es 
recurrir a la exigua tasa de reposición del 30% en la OPE de este año para reducir el mayor número de plazas 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/01/Rueda-de-prensa-Cubillo_Lezcano.jpg
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disponibles porque se aplicaría sobre todas las jubilaciones acumuladas en 2010 y las muchas previstas en 2011, 
cuando ya concluye la prórroga de la jubilación anticipada estipulada en la Ley Orgánica de Educación (LOE)”. 

Fecha: febrero 1, 2011. 

EL COMITÉ CONFEDERAL EXTRAORDINARIO DE UGT APRUEBA EL 
ACUERDO SOCIAL 

El acuerdo es una respuesta a la 
gravedad de la situación 
económica desde el consenso 

 

 

 

 

 

 

Fecha: febrero 2, 2011. 

Méndez y Toxo presentan el Acuerdo Social y Económico 

Un acuerdo que debe infundir confianza 
y tranquilidad 

Méndez y Toxo presentan el Acuerdo 
Social y Económico 

 

 

 

 

 

 



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2011 
 
 
 

30 
 

Fecha: febrero 2, 2011. 

UGT valora las cifras de paro de Enero 

UGT rechaza una reforma laboral con la que Cantabria aumenta 
su desempleo en más de 7.000 personas 

El sindicato destaca que la región supera máximos históricos de 
desempleo porque su mercado laboral “está visiblemente peor 
que en el resto del país” 

La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, afirmó hoy que “la 
destrucción incesante de empleo de los últimos meses es consecuencia directa de 

una reforma laboral que se dijo iba a generarlo, aunque en Cantabria tenemos 7.700 desempleados más desde que 
entró en vigor hace siete meses”. 

“Ésta es la reforma laboral de la destrucción de empleo y la precariedad y, por desgracia, el tiempo está dando la 
razón a nuestra críticas”, matizó Álvarez 

La sindicalista agregó que “los máximos históricos de paro que registra Cantabria, reafirman lo que ya dijimos hace 
unos días con la última Encuesta de Población Activa, que el mercado laboral de nuestra región esta visiblemente 
peor que en el resto del país”. 

“En Cantabria no sólo sigue aumentando el paro sino que además desciende, y mucho, el número de activos y de 
ocupados, por lo que la situación es muy preocupante, por mucho que algunos sigan hablando de una tasa de paro 
por debajo de la media nacional que responde a una exigua población activa, no a mejoría alguna en el empleo”, 
recalcó la responsable regional de Empleo de UGT. 

“Los datos confirman sin género de duda una parálisis económica y un colapso general del mercado laboral en 
Cantabria en todos los sectores, especialmente en los servicios, y ahora incluso el desempleo en la región aumenta 
por encima de la media nacional en comparación a hace un año”, subrayó Álvarez, para quien “lo peor de todo es 
que no hemos tocado fondo todavía”. 

La secretaria de Empleo de UGT recordó que “detrás de cualquier análisis estadístico, no podemos olvidar el drama 
que están sufriendo muchas personas y muchas familias en Cantabria, donde más de 14.000 desempleados no 
perciben prestación alguna y otros 13.189 sólo una asistencial de 426 euros mensuales”. 

“La cruda realidad es que un 32% de todos los desempleados de la región no cobra nada y otro 30% únicamente 426 
euros”, recalcó Ana Belén Álvarez. 
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Fecha: febrero 3, 2011. 

Balance autónomos Enero 2011 

 

Cantabria inicia 2011 con una nueva reducción de 196 afiliaciones de trabajadores 
autónomos 

El empleo por cuenta propia se redujo en la región un 0,46% en enero, por quinto mes 
consecutivo, en casi todos los sectores de actividad económica 

Cantabria inició este año con un nueva reducción de un 0,46% de las afiliaciones medias en el RETA (Régimen 
Especial de Trabajo Autónomo) de la Seguridad Social, tras registrarse 42.667 al término del pasado mes de enero, 
196 menos que las 42.863 con las que se cerró el ejercicio de 2010. (incluye estadísticas) 

Según informó hoy la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC), entidad regional de UPTA (Unión de 
Profesionales y Trabajadores Autónomos), la región acumula ya cinco meses consecutivos de pérdida de afiliaciones 
en el RETA y un balance negativo de 860 desde el mes de septiembre del año pasado. 

UTAC aclara que cerca de un 60% de la reducción del empleo autónomo registrado el mes pasado en Cantabria 
correspondió una vez más a afiliaciones masculinas (-117), aunque en términos relativos el descenso de las 
femeninas (-0,5% y 79 menos) superó ligeramente al de los varones (-0,4%). 

La asociación de autónomos matiza que en el inicio de 2011 la reducción de trabajadores autónomos afiliados a la 
Seguridad Social fue generalizada en casi todos los sectores de actividad económica en la región; especialmente en 
los de más importancia, con 61 afiliaciones menos en la construcción, 41 menos en el comercio, 38 en la hostelería y 
más de una decena en el sector primario y en el transporte. 

En el conjunto del país, el empleo por cuenta propia se redujo también de manera significativa en un porcentaje 
similar al de Cantabria, un 0,4%, y en todas las comunidades autónomas. 

En España se contabilizaron al término del mes pasado un balance total de 3.091.817 afiliaciones en el RETA, 12.431 
menos que en diciembre de 2010, de las que la gran mayoría correspondieron a las autonomías con mayor volumen 
de trabajadores autónomos: 2.168 a Andalucía, otras 2.068 a Cataluña, 1.243 de la Comunidad Valenciana y 1.197 a 
Madrid. 

En términos relativos, los mayores descensos de afiliaciones de trabajadores autónomos el mes pasado en España se 
localizaron en Islas Baleares (-0,7% y 555 afiliaciones menos) y en las dos autonomías que superaron el -0,5%, Murcia 
y Navarra, donde se acumuló una reducción de 530 y 232 afiliaciones respectivamente. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/02/autonomos-2.jpg
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Al igual que en Cantabria, la mayor parte del descenso del empleo autónomo nacional el pasado mes de enero 
correspondió a las afiliaciones masculinas (-8.696) y a los principales sectores de actividad económica; sobre todo la 
construcción (con 4.043 afiliaciones menos), el comercio (-2.339), la hostelería (-1.315) y los servicios profesionales y 
externos (-1.308). 

Balance negativo interanual de 700 afiliaciones 

Tras el descenso de trabajadores autónomos afiliados a la Seguridad Social del mes pasado, Cantabria acumula una 
reducción interanual de un 1,65% de afiliaciones en el RETA, tras registrarse una pérdida acumulada de 714 en 
comparación a enero de 2010. 

UTAC subraya que cerca de un 99% de este descenso interanual del empleo autónomo de la región responde a las 
afiliaciones masculinas (-705), que desciende un 2,56% en el último año, mientras que las femeninas lo hacen en un 
0,06% con un balance negativo de sólo nueve afiliaciones entre los meses de enero de 2010 y 2011. 

La construcción sigue acaparando la mayor parte del menor número de trabajadores por cuenta en Cantabria en el 
último año, ya que 488 de las 714 afiliaciones menos en el RETA corresponden a este sector; mientras que el sector 
primario aporta otras 219 al balance negativo, la industria manufacturera otras 90, el transporte 72 y el comercio 59. 

En España, la reducción interanual de afiliaciones en el RETA asciende a un 1,7%, con una pérdida de 54.344 en 
comparación a hace un año, de las que cerca de 10.000 son de Cataluña (-9.984), más de 7.000 de Andalucía y la 
Comunidad Valenciana respectivamente y otras 5.142 de Galicia; las autonomías con mayor caída del empleo 
autónomo en términos absolutos. 

En términos relativos, las mayores caídas del empleo por cuenta propia en España corresponden a Murcia (-3,65%) y 
a otras cuatro comunidades autónomas con un balance negativo por encima del 2%: Galicia (-2,29%), Aragón (-
2,25%), la Comunidad Valenciana (-2,17%) y Asturias (-2,07%). 

La tendencia por sexos y sectores de actividad económica reproduce fielmente lo comentado sobre Cantabria, ya 
que un 90% del descenso de afiliaciones en el RETA corresponde a las masculinas (-48.680) y un 63% al sector de la 
construcción (-34.370). 

Fecha: febrero 4, 2011. 

Registro mesa negociación Gobierno Cantabria 

UGT insta al Gobierno regional a retomar la negociación colectiva 
del personal funcionario 

El sindicato registró hoy la solicitud de una mesa sectorial que 
aborde cuestiones que llevan meses sin tratarse y que no implican coste económico 

La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha registrado hoy un escrito dirigido al consejero de Presidencia del 
Gobierno de Cantabria, José Vicente Mediavilla, en el que solicita una mesa sectorial de negociación sobre el 
personal funcionario para “abordar cuestiones pendientes desde hace mucho tiempo”, como el nuevo acuerdo 
laboral de los funcionarios. 

En su petición, el sindicato subraya la necesidad de retomar la negociación colectiva en la Administración autónoma 
sobre cuestiones “que mejorarían las condiciones de trabajo del personal funcionario y el servicio prestado al 
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ciudadano y que, además, no implican coste económico, por lo que no pueden demorarse más con la justificación de 
la crisis económica y la obligación de reducir el gasto”. 

FSP-UGT incluye en los asuntos a tratar el nuevo acuerdo laboral de funcionarios “que se trató por última vez a 
finales de 2009”; medidas relativas a la conciliación de la vida laboral y familiar, sobre todo algunas que el sindicato 
considera indispensables para los empleados públicos con cargas familiares; y temas relacionados con la 
organización del trabajo, como los nuevos modelos de prestación de servicios a través del teletrabajo o cambios en 
la flexibilidad horaria. 

FSP-UGT apela a reanudar la negociación colectiva del personal funcionario del Gobierno regional “no sólo para 
mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los empleados públicos”, sino también “para retomar un clima de 
entendimiento necesario entre la Administración autónoma y los sindicatos, deteriorado en los últimos meses por 
duras medidas y recortes impuestos sin negociación alguna”. 

Fecha: febrero 7, 2011. 

Informe UGT sobre Situación de la Vivienda en España 

Los procesos de ejecución hipotecaria, que aumentan 
alarmantemente mes a mes, afectan a un millón de ciudadanos 

 

 

 

Fecha: febrero 8, 2011. 

La reforma del sistema de pensiones en el Acuerdo Social y 
Económico 

El Acuerdo Social y Económico supone una corrección sustancial de 
los planteamientos iniciales del Gobierno 
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Fecha: febrero 9, 2011. 

Comunicado FETE oposiciones 

UGT critica el retraso de Educación en decidir el aplazamiento de 
“una oferta de empleo raquítica” 

El sindicato rechaza que “miles de aspirantes” vean frustrado el 
esfuerzo de tres meses más y considera “un mal menor” acumular plazas 

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT criticó hoy “el retraso injustificable” de la Consejería 
de Educación del Gobierno de Cantabria en “decidir el aplazamiento de una oferta pública de empleo raquítica, que 
no satisface las necesidades reales del sistema educativo porque el número de plazas es claramente insuficiente”.  

Según precisó hoy la Federación de Enseñanza de UGT en un comunicado, “la demora en adoptar una solución 
definitiva sólo ha provocado perjuicios irreparables a un gran número de aspirantes que llevan tres meses más de los 
necesarios, gastando tiempo, dinero y esfuerzo en preparar unos exámenes que no se van a realizar”.  

FETE-UGT critica que “la oferta de empleo público ni es amplia ni equilibrada entre las distintas especialidades 
educativas por aplicarse una injusta y una desmesurada tasa de reposición de sólo un 30% que reduciría la oferta de 
empleo a menos de 70 plazas, tal y como lo han querido interpretar los servicios jurídicos de la Consejería de 
Educación”.  

El sindicato aprueba que la Consejería de Educación acumule las plazas para las próximas oposiciones “visto que al 
final su oferta inicial para 2011 era absolutamente ridícula en el exiguo número de plazas ofertas”. 

Fecha: febrero 10, 2011. 

LA PRODUCTIVIDAD NO ES UNA COARTADA PARA RECORTAR 
SALARIOS 

Méndez: "No estamos dispuestos a que la productividad se utilice 
como una coartada para recortar salarios" 
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Fecha: febrero 14, 2011. 

Plan de choque contra el desempleo 

Publicado el decreto o "plan de choque" contra el desempleo y por 
la recualificación profesional 

Méndez: "Las medidas del plan de choque deberían anticipar con 
prontitud el aumento de las contrataciones" 

 

Fecha: febrero 14, 2011. 

Movilizaciones trabajadores ayuda a domicilio 

La plantilla de Empredinser inicia mañana las movilizaciones 
para mantener sus derechos laborales 

UGT y CCOO prevén una huelga en la empresa de atención 
domiciliaria si la privatización del servicio conlleva “un 
convenio mucho peor al actual” 

Los trabajadores de Empredinser, la empresa encargada de prestar el servicio de 
ayuda a domicilio en Cantabria en el marco de la Ley de Dependencia, irán a la 
huelga si el Gobierno regional no les garantiza mantener sus actuales condiciones 

laborales cuando la gestión quede en manos de una empresa privada. 

La plantilla de la empresa pública de atención domiciliaria a la dependencia, Empredinser, integrada por algo más de 
medio millar de trabajadores en su mayor parte mujeres, iniciará mañana, con una concentración de protesta ante la 
sede del Gobierno regional, las movilizaciones convocadas por UGT y CCOO para exigir el mantenimiento de sus 
actuales derechos laborales ante la privatización del servicio. 

Según precisaron la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT y la Federación de Servicios a la Ciudadanía de 
CCOO en un comunicado, la concentración ante la sede del Ejecutivo autónomo, programada de 12 a 13 horas, 
reclamará que la privatización del servicio “respete una subrogación de la plantilla ajustada estrictamente a la 
normativa legal vigente, con los mismos derechos y obligaciones reconocidos en la anterior empresa”. 

“No vamos a admitir que con la privatización se aplique un nuevo convenio colectivo que es notablemente peor que 
el actual en derechos, jornada laboral y retribuciones”, subraya el comunicado emitido por ambos sindicatos. 

UGT y CCOO advierten que “si el Gobierno de Cantabria no se sienta a negociar con responsabilidad y no respeta las 
condiciones laborales de la plantilla de Empredinser, acudiremos de inmediato a los tribunales de justicia sin 
descartar la convocatoria de una huelga con paros parciales a partir de la próxima semana”. 

Los responsables de dependencia y ayuda a domicilio en los sindicatos UGT y CC.OO., Rosario Pigueiras y Carmelo 
Renedo, respectivamente, han denunciado la situación de estas trabajadoras y han advertido de que si el Gobierno 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/08/images.jpg
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regional no escucha sus reivindicaciones y no se sienta a negociar las condiciones laborales de paso a la empresa 
privada convocarán huelgas con paros parciales. 

Pigueiras y Renedo, a los que acompañaban la presidenta del comité de empresa, Olga Alzate, y la secretaria, Lucía 
Trueba, han explicado que los responsables de Empredinser han decidido "unilateralmente" cambiar el convenio 
colectivo de aplicación a sus trabajadoras, pasando del 13º convenio de Dependencia al quinto, que en palabras de 
Pigueiras, es un convenio "mediocre" y "de mínimos" con el que las trabajadoras no llegarían "ni siquiera a 
mileuristas", porque el salario base a jornada completa es de 900 euros. 

Según la representante de UGT, están dispuestos a aceptar el cambio de convenio siempre y cuando se "respeten" 
las condiciones laborales y salariales actuales, sin sufrir ningún "deterioro". 

Tras dejar claro que Empredinser es una empresa pública, aunque el propio Gobierno regional ahora "lo pone en 
duda", Carmelo Renedo ha acusado a los actuales responsables de la empresa, gestores todavía nombrados por la 
administración, de "limitar y erosionar" los derechos de las trabajadoras para "facilitar al máximo" las cosas y 
asegurar la "máxima" rentabilidad a la empresa privada que se haga cargo de Empredinser en adelante. 

DENUNCIAS EN LOS JUZGADOS Y TRABAJO 

Así, Renedo ha afirmado que se ha empezado a aplicar ese nuevo convenio, "de manera irregular", y ha anunciado 
que en el momento en que se entregue la documentación de las trabajadoras irán a los juzgados de lo social para 
denunciar ese cambio "unilateral e irregular". 

Donde ya han ido también es a la Inspección de Trabajo, para denunciar "irregularidades" en los contratos de la 
"inmensa mayoría" de las trabajadoras. Y es que, tal como ha señalado el responsable sindical, no se está 
cumpliendo el compromiso de convertir los contratos en indefinidos y quieren que Trabajo "obligue" a la empresa a 
"regularizar" esa situación. 

En palabras de Renedo, el Gobierno regional no les está "dejando otra salida" que acudir a la Inspección de Trabajo y 
a la Justicia para "garantizar los derechos de las trabajadoras", de forma que cuando pasen a la empresa privada 
mantengan las condiciones que tienen hoy y los nuevos gestores no puedan "hacer y deshacer a su antojo". 

"AMENAZAS Y REPRESALIAS" 

Por otro lado, el líder sindical ha criticado que Empredinser está siguiendo una estrategia "poco digna", porque "uno 
de los jefes" ha celebrado asambleas por toda la región en las que ha "impedido" el acceso a las delegadas del 
comité de empresa para así "contar él sus mentiras" sin que las delegadas puedan "aclarar la situación real". 

Además, ha censurado que los responsables de la empresa se permitan "amenazar y coaccionar a las trabajadoras" 
diciéndoles que "no se quejen" porque "no están tan mal" y "probablemente puede ser peor lo que les va a venir si 
protestan". 

También ha rechazado esas "amenazas y represalias" Rosario Pigueiras, quien ha lamentado además que llevan 
"meses" esperando una explicación de la vicepresidenta regional y consejera de Empleo y Bienestar Social, Dolores 
Gorostiaga, en torno a la privatización de la empresa, pero "parece que no tiene tiempo" y ha "pasado" el asunto al 
resto de su gabinete. 

"Si para el Gobierno es muy importante todo el tema de la dependencia, también es importante que se atienda bien 
a los trabajadores", ha agregado. 
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Por último, Carmelo Renedo ha recalcado que Empredinser es una empresa pública como las demás, y aunque el 
Gobierno regional ponga "en duda" su carácter público, se creó con ese carácter, "se gestiona con dinero público, 
contrata con dinero público" y sus gestores son "nombrados" por la administración regional. Es más, ha subrayado 
que el Gobierno cae "en su propia trampa" cuando saca un pliego de condiciones para "privatizar" la empresa. 

"¿Cómo se puede privatizar si es privada?", ha cuestionado el líder sindical, quien ha asegurado que el Ejecutivo ha 
mantenido ya contactos con al menos tres empresas de cara al cambio de gestión en Empredinser, que emplea a 526 
trabajadoras y da servicio a 1.100 usuarios. En concreto, asegura que se ha hablado con Eulen, Clece y Promayore. 

Fecha: febrero 15, 2011. 

Movilizaciones Empredinser 

 

La plantilla de Empredinser rechaza rebajas salariales de entre 150 y 200 euros mensuales con la privatización 

Un centenar de trabajadores de la empresa pública de atención domiciliaria secundó hoy la concentración de 
protesta convocada por UGT y CCOO 

Cerca de un centenar de trabajadores de Empredinser, empresa pública regional de atención domiciliaria de la 
dependencia, secundó hoy la concentración de protesta convocada por UGT y CCOO frente a la sede del Gobierno 
regional en Santander para exigir el mantenimiento de sus actuales derechos laborales ante la privatización del 
servicio anunciada por el Ejecutivo autónomo. 

Según precisó la responsable regional de Atención a la Dependencia de UGT, Rosario Pigueiras, “no aceptaremos 
bajo ningún concepto que la privatización del servicio de atención domiciliaria en la ayuda a la dependencia implique 
la merma de derechos laborales y una rebaja del salario de entre 150 y 200 euros mensuales, según la categoría 
profesional, sobre nóminas de 900 euros netos en el mejor de los casos cuando se trata de jornadas completas”. 

“No rechazamos que se aplique el quinto convenio colectivo de atención a la dependencia, pero eso sí exigimos que 
se respeten las condiciones laborales actuales de la plantilla que aplicó Empredinser, no que ahora se aproveche la 
privatización para imponer unas mucho peores”, agregó la sindicalista. “Entre otros perjuicios, lo que ahora se 
pretende con la privatización son tres días más de trabajo al año por el mismo salario, la pérdida de dos días de 
asuntos propios o una disminución del valor de la antigüedad y del trabajo en festivo y en domingo”, puntualizó la 
responsable regional de Atención a la Dependencia de UGT. “Cómo puede decir la vicepresidenta del Gobierno de 
Cantabria que esto no es una pérdida sustancial de derechos y de salario para las trabajadoras de Empredinser”, se 
preguntó la sindicalista, tras reiterar que “tenemos muy claro que no aceptaremos una subrogación a la baja porque 
estos profesionales se merecen de una vez por todas que se les valore y remunere de manera justa”. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/02/empredinser.jpg
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Pigueiras respondió también a las críticas efectuadas hace unos días por la patronal del sector y aclaró que “se 
quiera o no, Empredinser es una empresa pública que fija al aumento salarial a su plantilla en virtud de los 
Presupuestos Generales de Cantabria”. 

“En contra de lo que dicen los empresarios, conocemos y de sobra la gran profesionalidad y el buen hacer de los 
trabajadores de este sector, tanto de la empresa privada como pública, a pesar de los bajos salarios que perciben”, 
argumentó Pigueiras.  

Sin respuesta de Gorostiaga 

Por su parte, Carmelo Renedo, secretario del sector de Atención a la Dependencia de CCOO en Cantabria, reprobó 
que “un mes después de que el comité de empresa de Empredinser solicitará una reunión a Dolores Gorostiaga, en 
su calidad de consejera de Bienestar Social, a día de hoy no ha recibido respuesta alguna”. 

“Entendemos que no se está teniendo en cuenta todo el discurso que se ha montado en torno a la prestación del 
servicio de atención a la dependencia en Cantabria y, supuestamente, la calidad asistencial la dan las trabajadoras”, 
subrayó el responsable sindical de CCOO, quien reclamó a Gorostiaga “un mínimo de respeto a las condiciones 
laborales de estas trabajadoras”. 

“Es verdad que no es una empresa del metal o de la construcción pero lo cierto es que hay 526 trabajadoras detrás 
de Empredinser que están viendo peligrar sus condiciones de trabajo y que dependen de la Consejería de Bienestar 
Social”, añadió Renedo. 

Carmelo Renedo advirtió que “a partir de la próxima semana habrá una nueva reunión del comité de Empredinser, 
CCOO y UGT y se decidirá la convocatoria de paros en el sector de la ayuda a domicilio, de los que saldrán 
perjudicados tanto los trabajadores como los usuarios, aunque si es así será responsabilidad del Gobierno de 
Cantabria”. 

Fecha: febrero 15, 2011. 

Ciclo Asambleas Formativas 

UGT cierra hoy un ciclo de asambleas formativas por toda la región 
sobre el Acuerdo Social y Económico 

Cerca de 200 delegados del sindicato en Cantabria han participado 
en esta primera ronda formativa sobre el acuerdo suscrito 
recientemente 

UGT ha clausurado hoy en Santander un ciclo regional de asambleas formativas sobre el sistema de la Seguridad 
Social y el Acuerdo Económico y Social suscrito recientemente por el Gobierno y los agentes sociales, en el que han 
participado cerca de 200 delegados del sindicato. 

La asamblea en Santander cierra una ronda de contactos formativos con los delegados de UGT en Cantabria que se 
ha venido desarrollando en todas las sedes del sindicato en las distintas comarcas de la región. 
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Fecha: febrero 15, 2011. 

VALORACIÓN DE UGT DEL IPC ENERO 

Para reactivar la economía es fundamental impulsar la negociación 
colectiva y mejorar el poder adquisitivo de los salarios 

 

 

 

Fecha: febrero 17, 2011. 

UGT SE MOVILIZA POR UN IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 
FINANCIERAS Y CONTRA LOS PARAISOS FISCALES 

Jueves, 17 de febrero, acciones en toda Europa en apoyo a la campaña “ITF ya y 
eliminación de los paraísos fiscales” 

Fecha: febrero 18, 2011. 

Elecciones sindicales GSW 

UGT renueva su mayoría sindical en GSW con nueve de los 17 
delegados del nuevo comité de empresa 

La candidatura de la federación de Metal, Construcción y Afines 
(MCA) ugetista fue respaldada por el 56,9% de los 575 votos válidos escrutados 

La federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT ha vuelto a ganar las elecciones sindicales en la fábrica 
de Global Steel Wire (GSW), antigua Nueva Montaña Quijano, tras ser respaldada su candidatura por cerca del 60% 
de los votos válidos escrutados, 327 de un total de 575. 

MCA-UGT logra nueve de los 17 delegados del nuevo comité de empresa de GSW, que se completa con otros siete 
de CCOO, cuya candidatura contó con 208 votos favorables (el 36,17% del total), y un representante de SCAM 
(Sindicato Cántabro de Asalariados del Metal) con 40 sufragios. 

 

 

 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/01/TRABAJADORES.jpg
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Fecha: febrero 18, 2011. 

REFORMA DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO 

La reforma de las políticas activas de empleo debe permitir afrontar 
en mejores condiciones la lucha contra el desempleo 

 

 

 

Fecha: febrero 21, 2011. 

Informe UGT sobre brecha salarial 

La brecha salarial en España, una de las más elevadas de la UE 

UGT elabora un informe con motivo de la Jornada por la Igualdad 
Salarial, en el que se constata que en Europa las trabajadoras cobran 
de media un 15% menos que los hombres 

 

Fecha: febrero 23, 2011. 

Sindicatos en la conmemoración del 23-F 

UGT y CCOO reivindican la intervención del movimiento sindical en 
defensa de la democracia 

 

 

 

Fecha: febrero 23, 2011. 

Balance Empleo Autónomo Extranjero 

El empleo autónomo extranjero volvió a descender en Cantabria un 0,2% en enero por 
quinto mes consecutivo 
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La región registró el mes pasado 1.309 trabajadores por cuenta propia extranjeros, tres 
menos que en diciembre y siete más que un año antes 

El empleo autónomo extranjero descendió en Cantabria un 0,23% en enero por quinto mes consecutivo, tras 
registrarse tres afiliaciones menos en el RETA que en diciembre del año pasado (de 1.312 a 1.309) por un nueva 
disminución de ocho de trabajadores originarios de la UE y de cuatro vinculadas al sector de la construcción, según 
informó hoy la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC). 

De hecho, la asociación de autónomos, entidad regional de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores 
Autónomos), recalca que el mes pasado se acumuló en la región una pérdida de seis afiliaciones masculinas de la UE 
y de otras cinco femeninas (dos de la UE y otras tres de mujeres de procedencia extracomunitaria), que se vio 
compensada por un repunte de ocho correspondientes a varones no originarios de la Europa comunitaria. Por 
sectores, la región registró un nuevo descenso de cuatro afiliaciones medias de extranjeros en el RETA en la 
construcción y el mismo número en otros servicios, que fue paliado con un incremento de tres en el comercio, sector 
de actividad económica con mayor volumen de empleo por cuenta propia extranjero (344 afiliaciones) en Cantabria. 

UTAC aclara que, en el conjunto del país, el número de afiliaciones medias de extranjeros en el RETA (Régimen 
Especial de Trabajo Autónomo) de la Seguridad Social descendió en enero un 0,62%, cuatro veces más que en 
Cantabria, tras acumularse una disminución de 1.239 en comparación al mes anterior; de las 966 eran de 
trabajadores comunitarios y 275 no originarias de la UE y más de la mitad (644) correspondían al sector de la 
construcción. 

En términos absolutos, los mayores descensos de trabajadores por cuenta propia inmigrantes se localizaron en las 
cuatro comunidades autónomas con un balance negativo de más de un centenar de afiliaciones en el RETA: Islas 
Baleares (-196), Andalucía (-184), Comunidad Valenciana (-168) y Madrid (-126). 

En términos relativos, ocho autonomías registraron un descenso mensual de trabajadores autónomos extranjeros 
afiliados a la Seguridad Social por encima del 1%: Asturias (-1,95%), La Rioja (-1,63%), Islas Baleares (-1,61%), Aragón 
(-1,47%), Castilla La Mancha (-1,16%), Castilla León (-1,13%), Murcia (-1,11%) y Galicia (-1,07%). 

Ligero incremento interanual 

UTAC subraya que el empleo autónomo extranjero aumenta un 0,5% en comparación a hace un año, ya que el mes 
pasado se contabilizaron en la región siete afiliaciones medias más en el RETA que las 1.302 de enero de 2010. 

No obstante, según recalca el secretario general de UTAC, Rafael Pini, “este ligero incremento no compensa en 
absoluto la brusca caída que se registraba el año pasado en estas mismas fechas, cuando en Cantabria se acumulaba 
una pérdida interanual de 271 afiliaciones y de más de un 17% en comparación a 2009”. 

El balance positivo de afiliaciones medias de trabajadores por cuenta propia extranjeros en la región en este inicio de 
2011 responde a un incremento de algo más de un 7% del empleo femenino (13 afiliaciones más de la UE y 18 
extracomunitarias) y a un repunte de un 3,4% de varones no originarios de la UE (+13 afiliaciones), ya que los 
originarios de la UE disminuyen casi un 8% con 37 afiliaciones menos que hace un año. 

UTAC precisa que, por nacionalices, las afiliaciones de trabajadores rumanos siguen siendo las que más caen en 
comparación a enero de 2010, cerca de un 18% con 38 afiliaciones menos en el RETA; mientras que por sectores de 
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actividad económica, la construcción sigue liderando el descenso del empleo autónomo extranjero con un balance 
negativo de más de un 21% y una pérdida de 81 afiliaciones en el último año. 

En España, el empleo autónomo extranjero también repunta casi un 1% con 1.943 afiliaciones más que a principios 
de 2010, aunque en esas fechas se redujo casi un 10% con una disminución de más de 21.000 afiliaciones en el RETA 
en comparación a 2009. 

El balance interanual positivo de este año corresponde exclusivamente a un aumento de 6.241 afiliaciones 
extracomunitarias, 2.633 masculinas y 3.608 femeninas, que junto a un repunte de algo más de 400 de mujeres de la 
UE, compensan una brusca caída de casi 4.700 y un 6,25% de las de los varones de procedencia comunitaria, en su 
mayor parte de Rumanía (-2.104) y de Reino Unido (-1.284). 

Al igual que en Cantabria, el aumento del empleo por cuenta propia extranjero en el comercio (+3.959 afiliaciones en 
el RETA) y en la hostelería (+2.068) compensan la incesante disminución experimentada por la construcción, que en 
el último año ha perdido 5.356 afiliaciones. 

Murcia (-5,21%) y Andalucía (-3,25%) son las comunidades autónomas con mayor disminución porcentual del 
empleo autónomo en el último año, mientras que Cataluña, autonomía con mayor número de afiliaciones de 
extranjeros en el RETA en España (40.677), lidera el incremento nacional con 2.202 (+5,72%) que en enero de 2010. 
[download id="464"] 

Fecha: febrero 24, 2011. 

Acuerdo integración agrarios 

UGT califica de “logro histórico” el acuerdo de integración del sector 
agrario en el Régimen General 

El sindicato se congratula de que más de 700 trabajadores en 
Cantabria “vean equiparados con los demás sus derechos y prestaciones sociales” 

La Federación Agroalimentaria de UGT calificó hoy de “logro histórico” la definitiva integración de los trabajadores 
del Régimen Especial Agrario en el Régimen General de la Seguridad Social en 2012, que fue acordada ayer por los 
sindicatos y el Ministerio de Trabajo. 

Según precisó el responsable regional de la Federación Agroalimentaria de UGT, Valentín Fernández, el acuerdo que 
afecta en la actualidad a 704 trabajadores en Cantabria, de los que 608 son varones y 96 mujeres, “satisface de una 
vez por todas una deuda histórica con estos trabajadores porque van a ver equiparados sus derechos y prestaciones 
sociales con los demás”. 

Fernández agregó que “desde principios de los años noventa venimos negociando con el Ministerio de Trabajo esta 
equiparación laboral y social de los trabajadores adscritos al Régimen Especial Agrario y durante todo este tiempo se 
habían logrado algunas mejoras, aunque ayer se ha alcanzado por fin el objetivo deseado”. 

El acuerdo suscrito ayer por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT estipula que la integración de los 
trabajadores afiliados en la actualidad al Régimen Especial Agrario, 846.879 el pasado mes de enero, será efectiva 
desde su entrada en vigor a principios del próximo año, aunque existe un período transitorio de cuatro años para 
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adaptar y equiparar las cotizaciones al nuevo régimen de la Seguridad Social del que formarán parte a partir de 
ahora. 

Fecha: febrero 24, 2011. 

Manifestación trabajadores AENA 

Trabajadores de Parayas secundarán el sábado en Madrid una 
manifestación de la plantilla de AENA 

UGT, CCOO y USO inician movilizaciones, tras fracasar las 
negociaciones sobre el futuro modelo aeroportuario y un nuevo 
convenio de empresa 

La mayor parte de la plantilla del Aeropuerto de Parayas exenta de turno de trabajo secundará el próximo sábado en 
Madrid la manifestación nacional de la plantilla de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) convocada 
por UGT, CCOO y USO, tras fracasar las negociaciones con el Ministerio de Fomento sobre el futuro modelo 
aeroportuario y la transformación del actual convenio colectivo en uno de grupo de empresa. 

Según precisó hoy el secretario general de la sección sindical de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en 
el Aeropuerto de Parayas, Jacinto Lastra, “nuestra previsión es que la gran mayoría de los cerca de 11.000 
trabajadores de AENA en toda España, que no tengan obligaciones laborales eses día, participen en la movilización 
porque nos jugamos mucho en ella y en las que se puedan convocar a partir de ahora”. 

Lastra matizó que cerca de la mitad de los algo más de 80 trabajadores de AENA en el aeropuerto cántabro han 
confirmado su presencia en la manifestación de Madrid, que partirá a las 12 horas de la calle Atocha y concluirá en 
Puerta de Sol. 

La movilización, recalcó el sindicalista, responde a “la improvisación y la incoherencia mostrada por la empresa, que 
cambia de opinión un día sí y otro también, lo que ha hecho imposible que se desarrollara el principio de acuerdo 
logrado hace unas semanas para transformar el actual convenio colectivo en uno de grupo de empresa y con las 
suficientes garantías para salvaguardar los empleos públicos en AENA”. 

“El Gobierno y AENA no cesan de improvisar porque no tienen un modelo aeroportuario serio y fiable para el futuro 
e incluso, tras distintos vaivenes, ahora han sacado a concurso la asignación de un consultor de asistencia técnica 
para que les asesore”, aseguró el responsable regional de UGT en AENA. 

El sindicalista vaticinó que “si el Gobierno no cambia de actitud y alcanza un acuerdo de garantías laborales mínimas 
para los trabajadores de AENA, la manifestación del sábado en Madrid será sólo el principio de un conflicto 
generalizado en los aeropuertos españoles”. 
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Fecha: febrero 24, 2011. 

PLAN DE CHOQUE CONTRA EL DESEMPLEO 

El Plan de choque, un paso importante en la lucha contra el 
desempleo 

Aprobado en el Congreso el Decreto Ley de medidas urgentes 
para promover la transición al empleo estable y la 
recualificación profesional de las personas desempleadas 

 

 

Fecha: febrero 28, 2011. 

Acuerdo sobre Reglamento de Extranjería 

El objetivo del acuerdo se centra en mejorar la regulación de flujos 
migratorios, compatibles con la integración en la sociedad española 

Los consensos alcanzados sobre el Reglamento de Extranjería dan 
continuidad al compromiso de considerar la migración laboral un 
ámbito más del Diálogo Social 

Fecha: marzo 1, 2011. 

Elecciones Ayuntamiento Camargo 

UGT logra la mayoría absoluta en el comité de empresa y en la junta 
de personal del Ayuntamiento de Camargo 

El sindicato se impone en las elecciones sindicales del consistorio y 
amplía a 14 delegados su representación, cuatro más que en 2007 

La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha vuelto a ganar las elecciones sindicales en el Ayuntamiento de 
Camargo, donde tendrá en los próximos cuatro años mayoría absoluta tanto en el comité de empresa del personal 
laboral como en la junta de personal de los funcionarios. 

UGT se impuso en los comicios del comité de empresa con un respaldo a su candidatura de 106 votos (más del 80% 
de los 132 escrutados) y logró 11 de los 13 delegados elegidos, tres más que hace cuatro años; mientras que CCOO 
obtuvo dos representantes con 17 sufragios favorables (12,9% del total). 
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Por su parte, en la junta del personal funcionario, UGT consiguió tres de los cinco sindicalistas elegidos con algo más 
de la mitad de los 66 votos escrutados (34), mientras que CSIF y CCOO tendrán un representante cada uno con un 
balance de 18 y 11 votos favorables a sus candidaturas, respectivamente. 

El sindicato ugetista obtiene así la mayoría absoluta en la junta de personal de los funcionarios con un representante 
más que hace cuatro años, que arrebata al sindicato CSIF con el que compartía hasta ahora la mayoría con dos, 
mientras que CCOO mantiene el que tenía. 

Fecha: marzo 1, 2011. 

Comunicado Federaciones de Enseñanza UGT-CCOO 

UGT y CCOO reiteran su apuesta por la jubilación anticipada del 
profesorado y niegan que dependa de ellos 

Ambos sindicatos instan al secretario de Estado de Educación a 
prorrogar la medida ya estipulada en la LOE y a no eludir su 
responsabilidad 

Las federaciones de Enseñanza de UGT y CCOO en Cantabria han difundido hoy un 
comunicado en el que reiteran su defensa de la prórroga de la jubilación anticipada 

voluntaria del profesorado estipulada en la LOE (Ley Orgánica de Educación), tras rechazar las declaraciones del 
secretario de Estado de Educación, Mario Bedera, que ayer estuvo en Cantabria, de que la medida depende de la 
decisión de los sindicatos. 

Según precisan las federaciones de Enseñanza de UGT y CCOO en Cantabria, los dos sindicatos siempre se han 
posicionado por prorrogar cuanto antes la jubilación anticipada de los docentes porque “es algo necesario e 
imprescindible para rejuvenecer las plantillas en el sistema educativo”. 

“El secretario de Estado de Educación olvida de que forma parte del Gobierno y que las decisiones de éste lo son del 
conjunto de todo el Ejecutivo, por lo que, si realmente considera conveniente, al igual que UGT y CCOO, la prórroga 
de las jubilaciones de la LOE lo que tiene que hacer es convencer de ello a sus compañeros de Gobierno y no 
trasladar la responsabilidad a quienes no la tienen”, precisa el comunicado sindical. “El Ministerio conoce 
claramente cual es nuestra posición y pedimos que deje de echar balones fuera, haciendo debates en la prensa que 
debería trasladar a donde corresponde, la mesa de negociación”, recalcan las federaciones regionales de Enseñanza 
de UGT y CCOO. 

“No es admisible que hace unos días el propio Grupo Socialista rechazara, en el debate en el Senado sobre la ley 
complementaria de Economía Sostenible, una propuesta sindical para ampliar el período de implantación de la LOE, 
que suponía de facto la prórroga de esta jubilaciones voluntarias, y que ahora el secretario de Estado de Educación 
diga que depende de la decisión de los sindicatos”, critican las federaciones de Enseñanza de UGT y CCOO en 
Cantabria. 

Ambos sindicatos advierten que “si los responsables del Ministerio de Educación no están dispuestos a prorrogar las 
jubilaciones, que lo digan, y ya responderemos, sin duda alguna, como consideremos que debemos hacerlo porque 
entonces pasaremos de las palabras a los hechos”. 
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“UGT y CCOO ya han trasladado reiteradamente a todos los ámbitos del Gobierno la necesidad de apostar por una 
educación de calidad como el elemento más importante y decisivo en la transformación del sistema productivo para 
salir de la crisis, y para conseguirlo es preciso potenciar la educación y la formación y rejuvenecer las plantillas 
docentes”, agregan los dos sindicatos. 

Fecha: marzo 2, 2011. 

Paro Febrero 2011 

UGT destaca que Cantabria se reafirma en 2011 como una de 
las autonomías con mayor destrucción de empleo 

El sindicato aclara que el repunte interanual del paro regional 
supera en un 3% al nacional y que más de 15.000 desempleados 
no perciben prestación 

La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, afirmó hoy, en 
referencia a las estadísticas de desempleo del pasado mes de febrero, que 

“reafirman en este inicio de 2011 que el paro en nuestra región se ha desbordado hasta el extremo de que Cantabria 
es hoy una de las autonomías españolas con mayores niveles de destrucción de empleo en todos los conceptos”. 

Álvarez matizó que “en febrero, Cantabria fue la segunda comunidad autónoma con mayor aumento mensual del 
desempleo, algo que viene repitiéndose en los últimos meses y que es fiel reflejo de nuestra preocupante realidad 
económica, donde la dependencia del sector servicios está pasando factura porque es el que peor se comporta en la 
actualidad”. 

“El desempleo crece en Cantabria a un ritmo de un 7% en comparación a hace un año, un 3% más que la media 
nacional, y esta diferencia está creciendo mes a mes desde hace tiempo”, puntualizó la secretaria de Empleo de UGT 
en Cantabria. 

“La prioridad absoluta en Cantabria tiene que ser el empleo y la vuelta al crecimiento económico, aunque para ello 
es totalmente necesario que las entidades bancarias y financieras reactiven el crédito y doten de liquidez a pymes y 
familias, algo que no se está dando con efectos devastadores para el mercado laboral”, subrayó Álvarez. 

La sindicalista agregó que “al margen de interpretaciones estadísticas o de que el mes pasado hayamos superado 
una vez más el límite histórico de desempleados con cerca de 47.000, la sangría del desempleo continúa y va a más 
en Cantabria y detrás de ella hay un auténtico drama social”. 

En este sentido, la responsable regional de Empleo de UGT recalcó la preocupación de su sindicato por “el 
incremento incesante de los desempleados en una situación crítica porque no perciben prestación o como mucho 
una asistencial de 426 euros”. 

“Ya tenemos más de 15.000 desempleados sin prestación y otros 13.000 con una asistencial, cifras que asustan 
porque implican que un 63% de las personas en el paro de la región están en riesgo de exclusión social porque o no 
cobran nada o como mucho 426 euros mensuales”, argumentó Álvarez. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/08/images.jpg


 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2011 
 
 
 

47 
 

Fecha: marzo 3, 2011. 

Balance Empleo Autónomo Febrero 2011 

Cantabria registró en febrero el segundo mayor descenso nacional 
del empleo autónomo, un 0,57% 

La región acumuló una pérdida mensual de 242 trabajadores por 
cuenta propia y suma 777 menos que hace un año 

Cantabria fue la segunda comunidad autónoma española con mayor descenso mensual 
del empleo autónomo el pasado mes de febrero, un 0,57%, por detrás de la Región de 

Murcia (-0,6%), tras contabilizarse un balance total de 42.425 afiliaciones medias en el Régimen Especial de Trabajo 
Autónomo (RETA) de la Seguridad Social, 242 menos que en enero. 

Según informó hoy la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC), entidad regional de UPTA (Unión de 
Profesionales y Trabajadores Autónomos), Cantabria acumula en los dos primeros meses de este año una pérdida de 
438 afiliaciones de trabajadores por cuenta propia en la Seguridad Social tras la reducción registrada en febrero, que 
superó en más de 20 décimas a la media nacional (-0,31%). 

En términos absolutos, la mayor parte de la disminución de trabajadores por cuenta propia de la región el mes 
pasado correspondió a varones (-138), aunque las afiliaciones femeninas descendieron un 0,66%, por encima del 
porcentaje registrado en las masculinas (-0,51%). 

UTAC aclara que el menor número de afiliaciones medias en el RETA del pasado mes de febrero en la región afectó a 
todos los principales sectores de actividad profesional, principalmente a la construcción (-74 afiliaciones), aunque 
también se registró significativas pérdidas de trabajadores autónomos en todos los demás: algo más de una 
treintena en la hostelería (-36) y los servicios profesionales y a empresas (-34); por encima de la veintena en el sector 
primario (-26) y el comercio (-24); además de una docena en el transporte y otras siete en la educación. 

En el conjunto del país, el empleo autónomo se redujo en febrero un 0,31%, tras registrarse al término del mes un 
total de 3.082.287 afiliaciones en el RETA, 9.530 menos que en enero, de las que más de 7.000 (-7.103) fueron de 
varones, 4.178 de la construcción, más de 1.500 del comercio y casi un millar de la hostelería (-914). 

En términos absolutos, los mayores descensos de afiliaciones medias en el RETA registrados el mes pasado se 
localizaron en Cataluña, donde se acumuló una pérdida de más de 2.000, junto con Andalucía y la Comunidad 
Valenciana, que superan el millar. Tras Murcia y Cantabria, Aragón, Castilla y León y Castilla La Mancha fueron las 
comunidades autónomas con mayor reducción porcentual del empleo autónomo (por encima del 0,4%) en un mes 
donde sólo repuntó en Canarias el número de afiliaciones en el RETA en comparación a enero (+31 ó 0,03%). 

Un 1,8% menos en un año 

UTAC matiza que, tras el descenso mencionado de afiliaciones en febrero, Cantabria acumula una pérdida interanual 
del empleo autónomo de un 1,8%, con una reducción de 777 trabajadores por cuenta propia en comparación a los 
43.202 de febrero de 2010, cuando ya se reducía en más de un 3% en relación a las mismas fechas de 2009 con 
1.423 afiliaciones en el RETA menos. 
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Un 89% de esta disminución interanual de afiliaciones en el RETA en Cantabria corresponde a las masculinas (-695), 
que descienden un 2,5%, mientras que las femeninas lo hacen en un 0,5% con 83 menos que en febrero de 2010. 

Por sectores de actividad, y como viene sucediendo en los dos últimos años, la construcción lidera el descenso de 
trabajadores autónomos en la región con casi un 60% del descenso general de afiliaciones (-465), mientras que el 
sector primario aporta otras 221 al balance negativo interanual (-221). UTAC subraya que, en el conjunto del país, el 
empleo por cuenta propia se reduce ligeramente por debajo de la media regional, un 1,6%, tras acumularse una 
pérdida de 51.505 afiliaciones en el RETA entre los meses de febrero de 2010 y de este año. 

Al igual que en Cantabria, la mayor parte de este menor número de afiliaciones en el RETA corresponde a 46.227 
menos de las de los varones (un 91% del descenso general), que registran un balance negativo interanual de más de 
un 2%; además de una reducción de 32.856 de la construcción, otras 10.016 del sector primario, casi 7.000 de la 
industria manufacturera y otras 5.131 del transporte. 

En términos absolutos, Cataluña lidera el descenso nacional interanual del empleo autónomo con una reducción de 
algo más de 9.600 afiliaciones en el RETA, por delante de la Comunidad Valenciana y Andalucía que tienen con un 
saldo negativo que sobrepasa las 6.000 y Galicia, que pierde cerca de 5.000 (-4.980). 

Murcia es la autonomía española con mayor descenso en términos relativos y la única que supera en este sentido 
una reducción interanual por encima del 3% (-3,76%). 

Fecha: marzo 4, 2011. 

Elecciones sindicales en RENFE y ADIF 

UGT gana las elecciones sindicales en las empresas ferroviarias 
RENFE y ADIF en Cantabria 

La federación de Transportes ugetista revalida su mayoría sindical 
con tres delegados en cada comité de empresa 

La Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT ha ganado las elecciones sindicales en las empresas 
ferroviarias RENFE y ADIF en Cantabria, donde obtiene tres delegados en cada uno de los comités de empresa 
elegidos en los comicios, ambos de nueve delegados. 

UGT fue el sindicato más votado en ADIF (60 votos favorables) y logra tres representantes, los mismos que CCOO (51 
sufragios) en un comité de empresa que se completa con otros dos delegados del sindicato SCF (30 votos) y uno de 
CGT (15 votos). 

Por su parte, en RENFE, la federación de Transportes de UGT consiguió otros tres delegados con un respaldo de 39 
votos, mientras que las candidaturas de CCOO y del sindicato de maquinistas SEMAF lograron dos cada una y CGT y 
SF uno. 
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Fecha: marzo 7, 2011. 

Comunicado bomberos 

UGT acusa a Mediavilla de incumplir su compromiso de legislatura 
con los parques de bomberos del 112 

El sindicato denuncia carencias laborales y de personal y crítica que 
no se haya dotado a todos los parques de un servicio permanente de 24 horas 

El departamento de Bomberos de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha emitido un comunicado en el 
que acusa al consejero de Presidencia del Gobierno de Cantabria, José Vicente Mediavilla, de “incumplir su 
compromiso de tener abiertos 24 horas todos los parques del 112 en la presente legislatura para dar respuesta 
inmediata y eficaz a los ciudadanos de Cantabria en cualquiera de sus comarcas”. 

“El consejero puso incluso fecha a su promesa, el 1 de abril de 2011, pero a día de hoy y a sólo dos meses de 
agotarse la vigente legislatura, no todos los parques de bomberos del 112 disponen de un servicio de 24 horas y, se 
quiera o no, la respuesta a un siniestro no puede ser la misma por ejemplo en Laredo que en la Comarca Pasiega o 
de Liébana, donde todo el proceso se demora como mínimo unos 25 minutos hasta localizar al bombero en su 
domicilio”, subraya el comunicado de los bomberos de UGT. 

Para el sindicato, “da sensación que para el consejero de Presidencia en esta región hay ciudadanos de primera y de 
segunda porque no es admisible que algunas comarcas dispongan de un parque de bomberos con servicio de 24 
horas y otras no”. 

“El consejero de Presidencia ha incumplido lo firmado en su momento y además ha engañado tanto a los 
profesionales del servicio como a los ciudadanos”, aseguran en su comunicado los bomberos adscritos al sindicato 
UGT, que además muestran su preocupación porque en los parques del 112 operativos las 24 horas “el servicio 
puede verse mermado considerablemente en períodos vacacionales, de bajas o permisos, ya que el número de 
efectivos se reduce en cada guardia y no se cubren con otros de refuerzo”. 

En este sentido, los bomberos de UGT matizan que “todo hace sospechar que esto va a ocurrir porque hasta ahora ni 
siquiera se han abonado las horas extraordinarias empleadas para cubrir esta ausencia temporal de efectivos 
durante el año 2010 y a día de hoy no se prevé que se vayan a pagar”. 

El sindicato también rechaza que “desde la dirección del 112 se esté sometiendo a bomberos con contratos de 
interinidad a realizar sus guardias sin un calendario, horarios previamente establecidos, vulnerando sus períodos de 
descanso y dotándoles de vestuario y equipos de protección individual ya usados, entre otras precariedades para 
realizar su trabajo adecuadamente”. 

Para los bomberos de UGT, “los responsables del 112 abusan de este personal interino y se aprovecha de su 
inestabilidad laboral para cubrir el expediente ante una carencia incuestionable de plantilla”. 
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Fecha: marzo 8, 2011. 

Jornada 8 de Marzo 

UGT apela al valor del trabajo y un sector público fuerte como 
los primeros ámbitos de la igualdad de género 

El sindicato conmemora hoy en una jornada un 8 de Marzo que 
con la crisis “recupera la olvidada denominación de Día de la 
Mujer Trabajadora” 

La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, afirmó hoy, en el 
acto inaugural de la jornada “8 de Marzo, Otra Alternativa”, organizada por el 

sindicato para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que “el primer ámbito de la igualdad es el 
trabajo y uno de sus elementos fundamentales un sector público fuerte, que es el primer aval de la igualdad de 
oportunidades”. 

“Parece que con la crisis económica se ha recuperado el valor del trabajo como eje prioritario de nuestra sociedad e 
incluso ahora se vuelve a hablar el 8 de marzo de Día Internacional de la Mujer Trabajadora y no sólo de Día de la 
Mujer como en la época de bonanza económica donde primaban otros valores”, aseguró la responsable regional de 
UGT, ante más de medio centenar de delegadas y delegados del sindicato y la directora general de la Mujer del 
Gobierno de Cantabria, Ana Isabel Méndez, que asistió al acto. 

Cedrún reiteró su apuesta “por lo público; por la educación, la sanidad y la atención a la dependencia para todos, 
con la que toda la sociedad está de acuerdo pero que ahora se cuestiona porque la política ha caído en manos de los 
mercados y lo que impera es el discurso de que el sector público no es eficiente ni sostenible”. 

“Nos toca defender lo público y cambiar ese discurso por uno nuevo que hable más de crear empleo que no de 
desempleo, buscar las fórmulas para que lo público sea sostenible y que no se pongan en duda hasta prestaciones 
sociales o infraestructuras básicas”, recalcó la sindicalista en la inauguración de la jornada técnica de UGT, en la que 
también intervino la secretaria Para la Igualdad y Protección Social del sindicato, Asunción Villalba. 

Para la responsable regional de UGT, “si la mujer no tiene la tranquilidad emocional de unos buenos servicios e 
infraestructuras públicas para atender a su familia y seres queridos, no accederá en plenas condiciones al mercado 
de trabajo y estaremos más lejos de la igualdad”. 

La secretaria general de UGT apostó por “mantener los avances conseguidos en la igualdad en los últimos años 
gracias a medidas que ahora se quieren congelar” e instó en estos tiempos de crisis a “no caer en el desánimo ni en 
la resignación porque si algo han demostrado las mujeres a lo largo de la historia es que siempre han sido 
abanderadas de la lucha contra injusticias que la sociedad no quería ver”. 

De motines de subsistencia a las movilizaciones actuales 

Después del acto inaugural y la proyección de un largometraje sobre las desigualdades sociales y laborales que 
padece la mujer, la historiadora de la Universidad de Cantabria, Cecilia Gutiérrez, impartió la conferencia “Las 
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mujeres frente a la crisis”, en la que hizo una recopilación histórica del papel de la mujer en las movilizaciones y 
acciones de protesta en períodos de crisis. 

Según precisó Cecilia Gutiérrez, habitual investigadora del papel de la mujer a lo largo de la historia en distintos 
ámbitos, la participación femenina en movilizaciones y actos de protesta sociales se remonta a las sociedades 
preindustriales donde imperaban los motines de subsistencia. 

“La mujer era protagonista fundamental en aquellas primeras movilizaciones denominadas de subsistencia porque 
contra lo que se luchaba era contra la escasez de productos básicos, desde el pan a las patatas”, comentó la 
historiadora de la UC. 

La ponente aclaró que en aquellas primeras acciones de protesta de subsistencia de la época preindustrial “las 
mujeres primero reivindicaban de forma pacífica con manifestaciones pero si no lograban su objetivo no dudaban en 
pasar a actos más violentos”. 

Gutiérrez agregó que ya en las sociedades industrializadas del ámbito capitalista, la participación y presencia de las 
mujeres en manifestaciones y huelgas “no se distingue tanto de la de los hombres, sobre todo en países como 
España, porque son organizadas por sindicatos y partidos de izquierda donde están integrados uno y otro sexo”. 

De todos modos, la historiadora sí resaltó la participación femenina en todos los actos de rebelión social y de 
protesta que se originaron en España tras la Guerra Civil porque “mientras los hombres estaban más perseguidos y 
en la clandestinidad, las mujeres extendieron fórmulas de trueque y redes de solidaridad espontáneas”. 

Fecha: marzo 8, 2011. 

Informe sobre situación de la mujer en Cantabria 

Cantabria, una de las cuatro autonomías donde aumenta más el paro femenino que el 
masculino con la crisis 

Un informe de UGT destaca las persistentes discriminaciones de género del mercado 
laboral, pese a que desde 2008 se destruye más empleo masculino 

Cantabria es una de las cuatro comunidades autónomas españolas, junto con Aragón, Castilla La Mancha y La Rioja, 
donde la tasa de desempleo femenino ha aumentado más que la masculina desde finales de 2008, cuando la crisis 
económica empezó a propiciar “una equiparación engañosa y a la baja” entre ambos sexos en el mercado laboral por 
una mayor destrucción de empleo masculino. 

Según el “Informe Laboral y Social de la Mujer en Cantabria”, elaborado por la Secretaría de Empleo y la de Igualdad 
y Protección Social de UGT en Cantabria, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, desde 
el último trimestre de 2008 hasta el mismo período de 2010, la tasa de paro de las mujeres se ha incrementado en la 
región 7,5 puntos (de 9,54 a 17,09), mientras que la de los varones lo hizo en casi tres puntos menos, un 4,75 (de 
8,42 a 13,17). 

La Encuesta de Población Activa (EPA), que elabora trimestralmente el INE (Instituto Nacional de Estadística), aclara 
que entre finales de 2008 y de 2010, en Cantabria se han registrado 9.300 desempleadas más por 6.600 varones, 
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algo que no sucede en la mayor parte del país, donde el aumento de hombres en el paro (+865.500) ha superado con 
creces al de las mujeres (+632.100). 

De hecho, como puntualizó hoy la secretaria Para la Igualdad y Protección Social de UGT en Cantabria, Asunción 
Villalba, la diferencia desfavorable de la tasa de desempleo de las mujeres respecto a la de los hombres se ha 
triplicado en la región en estos algo más de dos años de crisis económica (de 1,12 a 3,92 puntos), mientras que en el 
conjunto del país se ha reducido de algo más de dos puntos a 0,8. Villalba recalcó que el informe de UGT analiza la 
evolución laboral por sexos del mercado laboral desde el año 2008 porque en el último trimestre de este año, en 
concreto en el mes de noviembre, el paro femenino en la región superó al masculino por primera vez desde febrero 
de 1997.  

Más empleo pero mucho más precario 

La dirigente sindical agregó que también en 2008 la contratación acumulada de las mujeres superó a la masculina 
por primera vez desde que en 2002 el Ministerio de Trabajo facilita estadísticas oficiales de contratos de trabajo, y 
no de ocupaciones, segregadas por comunidades autónomas. 

De todos modos, Villalba puntualizó que esta mayor contratación femenina no “puede invitarnos a la alegría” porque 
no responde a incremento alguno sino a un descenso de contratos de trabajo en ambos sexos aunque más acusado 
entre los varones (14.664 masculinos y 10.551 de mujeres), que no ha evitado, según Villalba, “que las mujeres sigan 
suscribiendo un menor número de indefinidos y que al cierre del año pasado alcanzaran la tasa de temporalidad 
contractual más alta registrada hasta ahora (un 92,2% de contratos eventuales)”. 

“Todas las estadísticas del informe de UGT sobre la situación laboral y social de la mujer nos reafirman en nuestro 
rechazo a una reforma laboral que no crea empleo y en todo caso genera más precariedad en el mercado laboral, y 
más, en quien más precariedad sufre, la mujer”, subrayó Asunción Villalba. 

Más contratos femeninos pero menos mujeres contratadas 

En este sentido, la responsable regional de la Secretaría Para la Igualdad y Protección Social de UGT aludió “a un 
dato especialmente llamativo de esta precariedad del empleo femenino, como es que desde el comienzo de la crisis 
económica se han registrado en la región una media anual de cerca de 11.000 contratos de trabajo femeninos más 
que masculinos, pero el número medio de mujeres contratadas (35.915) es muy inferior al de los hombres (40.409)”  

Sin ir más lejos, las mujeres suscribieron en Cantabria el año pasado 12.005 contratos más que los hombres (83.229 
por 71.224), pero hubo 2.297 personas contratadas menos de sexo femenino que masculino (39.981 por 41.478), 
signo evidente del notable desequilibrio de género que existe en la contratación, “donde un 70% de los contratados 
más de 15 veces distintas al año son mujeres”, aclaró la dirigente sindical. 

“Esto reafirma que la contratación femenina es mucho más precaria, menos duradera y peor pagada, con los efectos 
perniciosos que conlleva para sus futuras prestaciones sociales y pensiones”, comentó la secretaria Para la Igualdad 
y Protección Social de UGT en Cantabria. 

Villalba agregó que, además, las mujeres acaparan los contratos de menos duración (más de un 45% de menos de un 
mes y un 25% de ellos de menos de cinco días), los mayores índices de rotación (casi tres contratos por cada mujer) y 
la contratación a jornada parcial (casi un 71% de los 46.493 registrados en Cantabria el año pasado). 
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El informe de UGT pone como ejemplo la propia contratación entre ambos sexos de 2010 en Cantabria, donde las 
mujeres suscribieron 12.000 contratos de trabajo más que los varones pero 259 menos indefinidos, 6.569 menos a 
jornada completa y en los temporales 3.862 menos de los de duración indeterminada. 

Por el contrario, las mujeres firmaron 13.981 contratos más que los varones de menos de un mes de duración (de 
ellos 8.889 de menos de cinco días), además de 19.145 contratos más a jornada parcial, y muy a su pesar, ya que 
según la Encuesta Social anual del ICANE, “sólo un 12% de las mujeres empleadas a tiempo parcial en la región se 
muestran partidarias de ello por no querer uno a jornada completa”, lo que confirma que “la jornada parcial no es 
deseada por las mujeres, es claramente impuesta”.   

Entre un 20 y un 30% menos de salario 

El informe de UGT sobre la situación laboral y social de la mujer de Cantabria hace referencia también, según 
recordó Villalba, “a una brecha salarial persistente en el tiempo y generadora de futuras desigualdades para las 
mujeres”. 

“Aunque la brecha salarial entre mujeres y varones ha disminuido en Cantabria un 7,29%”, aclaró la sindicalista en 
alusión a un estudio elaborado por el Departamento Confederal de la Mujer con estadísticas del INE del trienio 2006-
2008, “el salario femenino sigue representando tres cuartas partes del masculino”. 

Distintas fuentes consultadas por el informe de UGT-Cantabria aclaran en este sentido que el salario de la mujer es 
en todos los casos entre un 25 y un 30% menor que el de los varones y que, por lo tanto, representa menos del 75% 
del masculino en los mismos puestos y sectores, incluidos los siempre considerados como “feminizados”, recordó la 
responsable regional Para la Igualdad de UGT. 

Villalba añadió que, según el ICANE (Instituto Cántabro de Estadística), “entre los asalariados cántabros había en 
Cantabria en 2009 (última estadística disponible) una discriminación salarial de casi un 28% en perjuicio de la mujer, 
que rebasaba incluso el 35% en algunos sectores de actividad profesional muy identificados con las principales 
ocupaciones femeninas, como el comercio o los servicios personales y de ocio”. 

La sindicalista puntualizó que “el propio ICANE estima que en los servicios sociales, uno de los grandes nuevos 
yacimientos de empleo femenino, y más por el gran desarrollo de la Ley de Dependencia en Cantabria, la mujer 
cobra casi un 22% menos que los varones”. 

Otra fuente estadística incluida en el informe de UGT, la memoria anual de 2009 de la Agencia Tributaria, cifra en 
cerca de un 30% la discriminación remunerativa de las asalariadas cántabras, sobre todo en las edades 
comprendidas entre los 18 y 25 años y entre los 36 y 45 años, destacó Villalba.   

Menos prestación y pensión 

“La consecuencia directa de esta discriminación salarial y de toda la anteriormente mencionada en el ámbito laboral 
es fácilmente visible en las prestaciones por desempleo o las pensiones, donde las diferencias en las cuantías que 
perciben uno u otro sexo son evidentes”, argumentó la sindicalista. 

Según el estudio elaborado por UGT, “al término del año pasado, las 6.104 mujeres desempleadas con una 
prestación por desempleo contributiva (por 10.605 varones), percibían un 79,9% de lo que cobraban los varones 
(183 euros menos al mes—728 euros las mujeres y 911 los varones)”, recalcó Villalba. Esta discriminación salarial es 
aún mayor en el caso de las pensiones públicas, matizó la sindicalista, ya que Según la Seguridad Social “la mujer 
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viene a percibir un 64,8% de la cuantía media percibida por el varón (media 2007-2009), lo que se traduce en una 
pensión media femenina de 420 euros menos al mes, 773,88 euros por los 1.194,10 de los varones.  

Fecha: marzo 9, 2011. 

COMUNICADO UTAC-UPTA CONTRA EL SUELO DE LAS HIPOTECAS 

UTAC-UPTA invita a los autónomos de Cantabria a recurrir 
judicialmente las cláusulas suelo hipotecario 

La asociación de autónomos estudia plantear una demanda 
colectiva contra el tope mínimo que fijan los bancos en los 
intereses de las hipotecas 

La Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC) ha invitado a los 
autónomos de la región afectados por las denominadas cláusulas suelo 

hipotecario, con las que las entidades bancarias fijan un tope mínimo de intereses, a sumarse a una demanda 
colectiva contra esta medida que “ya está siendo sancionada por distintas sentencias judiciales”. 

Según Rafael Pini, secretario general de UTAC, entidad regional de la Unión de Profesionales y Trabajadores 
Autónomos (UPTA), la asociación está decidida a plantear un demanda colectiva en los tribunales de justicia contra 
esta imposición de las entidades bancarias y financieras, que "garantizan su beneficio pero arruinan a miles de 
personas y autónomos". 

“Hemos iniciado una campaña nacional para que los autónomos nos unamos y hagamos frente a esta injusticia que 
impide a los usuarios de los bancos pagar menos cuando el Euríbor baja porque con esta cláusula se hace inviable”, 
matizó Pini, quien recordó que “ya hay sentencias judiciales contrarias a la cláusula suelo hipotecaria en respuesta a 
la demanda interpuesta por la Asociación de Usuarios de Bancas, Cajas y Seguros”. 

El responsable regional de UTAC agregó que en las citadas sentencias judiciales “se insta incluso a los bancos a 
devolver el dinero a los afectados por intereses legales correspondientes”. 

Rafael Pini criticó que “en una época de dura crisis económica como la actual, donde los autónomos, que 
representamos la gran mayoría del tejido empresarial de la región y del país, tienen serios problemas para acceder a 
líneas de crédito y hacer frente a los impagos, los bancos impongan cláusulas como éstas que no dejan de 
representar un claro ejemplo de usura”. 

 

 

 

 

 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/07/viviendas.jpg
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Fecha: marzo 10, 2011. 

Comunicado UGT Policía Local de Santander 

UGT pide a De la Serna que investigue la anulación de denuncias 
a un infractor de tráfico desde hace dos años 

El sindicato defiende la labor de los agentes de movilidad, uno de 
ellos demandado por “acoso” por un motorista que es empleado 
del consistorio 

El departamento de Policía Local de UGT en el Ayuntamiento de Santander ha 
registrado una solicitud remitida al alcalde, Iñigo de la Serna, y al concejal de 

Personal y Protección Ciudadana, Eduardo Arasti, para que se investigue la anulación de las reiteradas denuncias que 
han formulado los agentes de movilidad desde hace dos años al conductor de una motocicleta por estacionar en un 
área reservada para discapacitados o personas con movilidad reducida. 

El sindicato aclara que el infractor, empleado del propio Ayuntamiento de Santander, ha demandado judicialmente a 
un agente de movilidad “por persecución y acoso”, pese a que han sido varios los que le han denunciado al ver su 
motocicleta mal estacionada. 

En su escrito, UGT pide al alcalde de Santander que “se abra un expediente informativo sobre las denuncias, la 
anulación de las mismas y la legalidad y objetividad de los informes en las que se basan para su archivo, debido a lo 
inhabitual del procedimiento y al desconocimiento del agente de movilidad urbana a dar contestación a dichos 
informes”. 

UGT rechaza esos informes, rubricados por el Jefe de Policía Local y el sargento de los agentes de movilidad de 
Santander, que han venido anulando todas las denuncias formuladas contra el citado infractor de tráfico “alegando 
en ocasiones que pueden carecer de fundamento, en otras defectos de forma o que no se han descrito 
correctamente las infracciones a sancionar”. 

“Como ya no quedaban más argumentos para anular las denuncias, los informes aluden también a que el espacio 
donde estaciona es suficientemente grande y distante del área reservada a discapacitados, cuando cualquiera puede 
ver que no tiene más de 50 centímetros y que por fuerza la motocicleta invade la zona prohibida”, agrega el 
sindicato.  

“Resulta un contrasentido que los mismos que ordenan a diario a los agentes de movilidad la vigilancia y el respeto 
hacia los estacionamientos de tráfico sean los que anulan las denuncias formuladas y cuestionen la presunción de 
veracidad que como agentes de autoridad tiene”, subraya el departamento de Policía Local de UGT en el consistorio 
santanderino. 

“Este infractor y empleado del Ayuntamiento debe tener buenas amistades, y lo peor de todo, es que después de 
dos años incumpliendo la normativa se debe de creer con derecho a hacerlo indefinidamente”, recalca el sindicato.   

 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/01/ayuntamiento-santander.jpg
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Fecha: marzo 11, 2011. 

Convenio Limpieza FES 

Suscrito un principio de acuerdo en el convenio regional de limpieza 
tras más de un año de negociaciones 

UGT, CCOO y la patronal pactan un convenio con vigencia hasta 2012 
y un incremento salarial acumulado de un 5% más el IPC real 

Las asociaciones empresariales Arelca y Aspel y los sindicatos UGT y CCOO han alcanzado un principio de acuerdo del 
nuevo convenio colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de Cantabria, que afecta a cerca de 6.000 trabajadores, 
tras más de un año de negociaciones. 

Según informaron hoy la Federación de Servicios (FES) de UGT y la Federación de Actividades Diversas de CCOO, el 
acuerdo, alcanzado en el ORECLA (Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales), tendrá una 
vigencia de tres años, desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2012. 

El nuevo convenio colectivo de Limpieza de Cantabria, que deberá ser rubricado por empresarios y sindicatos el 
próximo 24 de marzo, estipula una subida salarial media acumulada en sus tres años de vigencia de un 5% más el IPC 
del ejercicio anterior; distribuida en un 2,3% en 2010, un 4,5% en 2011 y el IPC más un 2% en 2012. 

Fecha: marzo 12, 2011. 

Informe contratación UGT Cantabria 

Dos de cada cinco contratos temporales suscritos en 
Cantabria en 2010 fueron de menos de cinco días 

UGT aclara que la contratación sólo repuntó por la eventual 
de no más de un mes de duración y en un 65% por la de 
menos de una semana laborable 

Más de un 21% de los 142.402 contratos temporales suscritos el año pasado en 
Cantabria fueron de menos de cinco días de duración (29.917), cerca de un 27% 
si se añaden los de menos de 10 días (otros 8.497 contratos) y casi un 40% si se 

computan los de una vigencia máxima de un mes (56.861).  

Según un estudio elaborado por la Secretaría de Empleo de UGT, con estadísticas oficiales de la delegación provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal (INEM), un 65% del aumento de la contratación temporal registrado en 
Cantabria el año pasado, la única que repuntó porque la indefinida disminuyó en más de un 7%, correspondió a 
estos contratos de menos de una semana laborable de duración, que repuntaron más de un 6% en comparación a 
2009. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/01/FES-Cantabria_-e1295863672663.jpg
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El sindicato aclara que de los 2.678 contratos temporales más acumulados el año pasado en Cantabria en 
comparación a 2009, 1.746 fueron de menos de cinco días de duración, el período de tiempo mínimo analizado por 
el INEM, y el incremento de los de menos de un mes (2.794 más) incluso superó al balance general porque 
disminuyeron todos los demás con una vigencia de al menos cinco meses.  

Según precisa la secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, “el año pasado no sólo volvió a 
descender la contratación indefinida, sino que además la temporal sólo aumentó en su vertiente más eventual y 
precaria, con porcentajes máximos desconocidos hasta la fecha de los que menos duran”. 

“Si se analiza con detalle la evolución de la contratación del año pasado por meses, se confirma que desde la entrada 
en vigor de la reforma laboral la contratación indefinida ha ido a menos y la temporal a más, pero a costa de estos 
contratos por días o como mucho de uno o dos meses”, agrega Álvarez El estudio de UGT destaca que la 
contratación temporal de menos de un mes de duración aumentó el año pasado un 10,37% en los hombres (+2.014 
contratos), más de un 8% la de menos de cinco días; mientras que la femenina lo hizo en menor medida, un 2,25% la 
de menos de un mes y algo más de un 5% la de menos de una semana laborable”. 

De hecho, en 2010 se registraron en la región 65.609 contratos temporales masculinos, 1.464 ó 2,3% más que en 
2009, aunque este aumento fue acaparado por los de menos de cinco meses porque los de mayor duración 
disminuyeron en casi un 15% (-804 contratos) y los de tiempo indeterminado en un 1,87% (-522).  

Por su parte, la contratación eventual femenina también aumentó el año pasado en Cantabria un 1,59%, con 1.214 
contratos más que en 2009, aunque en este caso lo hizo tanto gracias a los de menos duración (952 más de menos 
de cinco días) como a los de tiempo indeterminado (+840), disminuyendo los comprendidos a partir de un mes de 
vigencia.   

Más precariedad y en los servicios 

“La contratación temporal femenina ya es de por sí más eventual y de menos duración, con casi un 46% de contratos 
de menos de un mes y más de un 25% de menos de cinco días, aunque la masculina ha crecido más en este sentido a 
medida que ha aumentado el peso específico del sector servicios en este sexo”, matiza la secretaria de Empleo de 
UGT. 

El sector servicios, que el año pasado aportó más del 90% del menor número de contratos indefinidos (939 de los 
1.000 menos registrados) y sustentó en exclusiva el aumento de los temporales (+4.379 contratos), incrementó en 
2010 más de un 4% su contribución al balance general de la contratación masculina (de un 63 a algo más de un 67%) 
y acaparó casi el 92% de toda la temporal de los varones, un 93% en lo referente a los de las mujeres. 

El informe de UGT destaca que en los servicios es donde se registra la menor duración media de los contratos, 
menos de dos meses, y donde es mayor el índice de rotación contractual, ya que el año pasado en Cantabria cada 
persona contratada en este sector firmó un mínimo de 2,51 contratos).  

Del ladrillo y la limpieza a la manufactura y la atención a personas 

No en vano, “el sector servicios sigue siendo predominante en la contratación femenina, sobre todo en nuevas 
ocupaciones como la atención a la dependencia y el cuidado a las personas; mientras que en los varones lo es cada 
vez más en la actual crisis económica”, matiza la responsable regional de Empleo de UGT. 
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El año pasado, según precisa el informe de UGT, las cuatro principales ocupaciones de los varones en la construcción 
(albañiles, los peones de construcción y edificación, los de obra pública y los trabajadores especializados en el 
hormigón) registraron un descenso de más de un 21% en su contratación (-2.651 contratos), mientras que aumentó 
en los servicios y sobre todo en la industria manufacturera. 

En 2010, Cantabria registró un número inédito hasta ahora de 8.524 contratos de hombres en la ocupación de 
peones de la industria manufacturera, 1.701 y casi un 25% más que el año anterior; mientras también se incrementó 
la contratación masculina casi un 7% en las dos principales ocupaciones de la hostelería (camareros y cocineros) y 
otro 20% en la primera del comercio, los vendedores de tiendas y almacenes (+360 contratos). 

Por su parte, la contratación femenina aumentó ligeramente en las dos ocupaciones principales mencionadas en la 
hostelería, que representan más del 18% del balance general de las mujeres (15.306 contratos) y repuntó sobre 
manera, más de un 10% con medio millar de contratos más que en 2009 (de 4.927 a 5.435), en las actividades 
profesionales dedicadas a la atención a personas. 

Este mayor número de contratos en el cuidado a las personas y el registrado en otras ocupaciones de menor 
relevancia, compensó en 2010 el descenso de algo más de un 4% y de más de medio millar de contratos femeninos 
en la limpieza de edificios y locales, la segunda de mayor importancia entre las mujeres de la región con más de 
12.000 contratos de trabajo al año. 

Fecha: marzo 15, 2011. 

Asambleas convenio colectivo limpieza 

UGT y CCOO convocan asambleas para ratificar el principio de 
acuerdo del convenio regional de Limpieza 

Ambos sindicatos instan a los cerca de 6.000 trabajadores del sector 
a ratificar o no el acuerdo el próximo jueves en Santander y Torrelavega 

UGT y CCOO han convocado el jueves 17 de marzo a los trabajadores del sector de la limpieza de Cantabria a tres 
asambleas donde se informará del principio de acuerdo del nuevo convenio colectivo de Limpieza suscrito el pasado 
día 10 por ambos sindicatos y las asociaciones empresariales Arelca y Aspel.  

Los dos sindicatos han programado tres asambleas para los distintos turnos de trabajo: las dos primeras en 
Santander, a las 11 horas, en la Obra Social de Caja Cantabria en la calle Tantín y a las 19 horas, en la sede de CCOO; 
y la última, en la sede de UGT en Torrelavega, a las 22 horas. 

UGT y CCOO instan a los cerca de 6.000 trabajadores adscritos al convenio colectivo de Limpieza de Edificios y 
Locales, la tercera actividad profesional con mayor volumen de contratación en la región con más de 14.000 
contratos el año pasado, a “participar en las asambleas para decidir si se ratifica o no el acuerdo”. 

 

 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/01/FES-Cantabria_-e1295863672663.jpg
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Fecha: marzo 15, 2011. 

COMIENZA LA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS DE LA I.L.P. 

UGT Y CCOO INICIAN LA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS PARA 
LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 

 

 

 

Fecha: marzo 17, 2011. 

Clausulas de garantía salarial 

Las cláusulas de garantía salarial, imprescindibles para garantizar el 
poder adquisitivo de los trabajadores 

La Encuesta de Costes Laborales revela que los trabajadores 
perdieron poder adquisitivo en 2010 

 

Fecha: marzo 17, 2011. 

DRAMA EN JAPÓN-CONFEDERACIÓN EUROPEA DE SINDICATOS 

Drama en Japón: Europa debe abrir un debate democrático sobre el 
futuro de la energía nuclear 
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Fecha: marzo 18, 2011. 

UGT y CCOO RECHAZAN LOS CONTENIDOS DEL PACTO POR EL EURO Y 
DEL PLAN GOBERNANZA ECONÓMICA DE EUROPA 

CCOO y UGT han elaborado una declaración conjunta “Por un 
Gobierno económico de la UE que promueva el empleo y el modelo 
social europeo” y se suman a la convocatoria de de movilizaciones 
de la CES bajo el lema “Gobernar Europa significa más empleos, más 
justicia y solidaridad" 

 

Fecha: marzo 18, 2011. 

Convocatoria de huelga en Empredinser 

UGT y CCOO convocan el 24 de marzo una huelga en la empresa 
pública de atención domiciliaria Empredinser 

Los sindicatos aclaran que la privatización del servicio de atención a 
domicilio implicará el despido del 35% de la plantilla 

UGT y CCOO han convocado el jueves 24 de marzo una huelga de cinco horas, de 11 a 16 
horas, en Empredinser, empresa pública de 526 trabajadores creada por el Gobierno de 

Cantabria para la atención domiciliaria de personas dependientes, cuyo servicio está en un proceso de privatización 
que, según los sindicatos, “implicaría una notable pérdida de salario y de derechos laborales, además del despido de 
un 35% de la plantilla”. 

El mismo día de la huelga, ambos sindicatos han convocado también una concentración de protesta ante la sede del 
Gobierno de Cantabria en la calle Peña Herbosa, de 13 a 14 horas. 

Según precisaron en rueda de prensa Rosario Pigueiras (UGT) y Carmelo Renedo (CCOO), la huelga responde a la 
imposición de un nuevo convenio colectivo en el proceso de privatización que no respeta los contratos actuales y los 
derechos adquiridos en ellos, lo que conlleva una pérdida económica para las trabajadoras de “entre 100 y 150 euros 
mensuales sobre nóminas que en muchos casos no llegan a los 900 euros en jornada completa”. 

“La empresa propone una mejora voluntaria de 22,53 euros a cambio de abaratar las retribuciones de las 
trabajadoras, suprimir días de asuntos propios, empeorar las prestaciones por incapacidad temporal y trabajar los 
domingos y festivos a mitad de precio, lo cual es inaceptable desde todos los puntos de vista”, matizaron los 
portavoces sindicales. Pigueira y Renedo aclararon que ya se ha interpuesto una demanda por conflicto colectivo 
“porque la empresa infringe el derecho de negociación colectiva al decidir de manera unilateral aplicar un nuevo 
convenio sin haber terminado la vigencia del actual”. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/03/pactoeuro_UGt.jpg
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“Las condiciones laborales, económicas y sociales suscritas en su momento por el Gobierno de Cantabria en los 
contratos de trabajo de Empredinser son derechos adquiridos y deben ser cumplidas por ambas partes y, si la 
empresa tiene potestad para despedir, el trabajador lo tiene para ir a la huelga si se incumplen estos compromisos”, 
comentaron los sindicalistas. 

Despido de una tercera parte de la plantilla 

Los representantes de UGT y CCOO denunciaron que, según el pliego de condiciones de la licitación del servicio, “hay 
muchas más horas contratadas ahora en el servicio que las que saca a concurso el Gobierno en la privatización, por 
lo que las empresas adjudicatarias recurrirán a regulaciones de empleo y se despedirá en torno a un 35% de la 
plantilla actual”. 

“En algunas zonas de atención a la dependencia existe un desfase en este sentido de 50.000 horas anuales menos 
entre el servicio prestado ahora y el que está dispuesto a pagar el Gobierno de Cantabria con la privatización”, 
puntualizaron los dirigentes sindicales. 

“Al Gobierno de Cantabria se le ha ido de las manos la atención domiciliaria de la ayuda a la dependencia y ahora 
privatiza el servicio para que las empresas adjudicatarias hagan el trabajo sucio”, subrayaron los sindicalistas, tras 
agregar que “el único objetivo de Empredinser es ahora abaratar al máximo la mano de obra para que sea rentable a 
las empresas adjudicatarias”. 

Rosario Pigueiras y Carmelo Renedo agregaron que aún están pendiente de negociación los servicios mínimos de la 
huelga del día 24 “porque la empresa no nos ha hecho propuesta alguna”, aunque matizaron que “la convocatoria 
de la huelga es de por sí responsable porque salvaguarda los derechos de los trabajadores y minimiza el perjuicio a 
los usuarios”. 

Fecha: marzo 21, 2011. 

Convocatoria huelga en los Contact Center 

Los trabajadores de telemarketing exigen el "desbloqueo" del nuevo 
convenio y el pago de los atrasos 

El 90% de la plantilla de Unitono, la mayor empresa del sector, 
secunda el primero de los paros convocados por UGT y CC.OO. 

Los trabajadores de telemarketing en Cantabria han secundado "masivamente" este 
lunes el primero de los paros parciales de 15 minutos convocados hasta el próximo 13 de 

abril por UGT y CC.OO. para forzar a la patronal a "desbloquear" la negociación del V Convenio Colectivo de Contact 
Center, que afecta a 40.000 empleados en toda España, cerca de 2.400 de ellos en Cantabria. 

Según han informado ambos sindicatos en un comunicado conjunto, en el caso de Unitono, la mayor empresa del 
sector en Cantabria, con cerca de 1.300 empleados, la movilización ha sido secundada por "el 90 por ciento" de los 
teleoperadores del turno de mañana, y "tan solo los coordinadores, aunque no todos, han permanecido en sus 
puestos de trabajo". 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/03/telefono_fes_ugt_tel.png
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UGT y CC.OO. han destacado que esta protesta, que se repetirá esta tarde, de 18.30 a 18.45 horas; y por la noche, de 
0.30 a 0.45 horas, obedece a la estrategia de la patronal de "bloquear intencionadamente la negociación del 
convenio colectivo, así como a su negativa a actualizar salarios y a pagar atrasos, porque exigen a cambio que se 
elimine la justificación necesaria en las causas de despido y el denominado ERE Express". 

Tras reclamar el pago de las cantidades adeudadas a los trabajadores, "cuyas nóminas no llegan a los 900 euros 
mensuales", y reiterar que "no están dispuestos a facilitar la deslocalización de estos servicios a otros países", UGT y 
CC.OO. han lamentado las "intolerables presiones" de algunas empresas para que sus trabajadores no secundaran 
estas movilizaciones. 

"Presiones" en Unitono 

En este sentido, los dos sindicatos han aludido al caso de Unitono, cuya dirección entregó "en mano" una carta a 
toda la plantilla el pasado miércoles en la que, además de recordarles "el deber de confidencialidad en relación a los 
datos que manejan", les instaba a "no cumplimentar una encuesta repartida por UGT Y CC.OO. ya que, en otro caso, 
emprendería las acciones disciplinarias y legales a las que hubiera lugar en derecho". 

Además, UGT y CC.OO. han criticado igualmente que Unitono ha recurrido a "disculpas peregrinas para impedir que 
ambos sindicatos celebrasen una asamblea informativa de trabajadores en un local de la empresa, tal y como habían 
solicitado por escrito". 

"Ha intentado impedir por todos los medios que no ejerciéramos nuestros derechos sindicales y que no 
informáramos a los trabajadores. Pero no lo han conseguido", han subrayado. 

Por otro lado, han recordado que, simultáneamente a estas movilizaciones, ambos sindicatos han puesto en marcha 
una campaña informativa y de sensibilización entre las empresas clientes "para que conozcan con detalle los motivos 
de este conflicto laboral y las inaceptables prácticas empresariales de los servicios que contratan". 

El miércoles, nuevos paros 

Según el calendario anunciado por los dos sindicatos, la segunda de las ocho jornadas de paros convocadas se 
celebrará el próximo miércoles, día 23, en horario de 12,00 a 12,15 horas, en el turno de mañana; de 18,00 a 18,15 
horas, en el de tarde; y de 1,00 a 1,15 horas, en el de noche. 

Los cerca de 2.400 trabajadores de telemarketing en Cantabria atienden las llamadas de los servicios de emergencias 
del 061 y 112 y de empresas como Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Gas Natural o E.on, entre otras. 

Fecha: marzo 23, 2011. 

Balance de Empleo de Autónomos Extranjeros 

Cantabria registró en febrero el mismo número de trabajadores autónomos extranjeros 
que en enero 

El empleo por cuenta propia inmigrante desciende un 0,3% en comparación a hace un 
año, cuando ya se perdieron más de 200 afiliaciones en el RETA 
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Cantabria registró el pasado mes de febrero el mismo número de trabajadores autónomos extranjeros que en enero, 
1.309, gracias a un repunte de nueve afiliaciones en la Seguridad Social de varones extracomunitarios que compensó 
la pérdida de tres masculinas de la UE y de otras seis femeninas (dos de mujeres comunitarias y otras cuatro no 
originarias de la Europa comunitaria), 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), precisa 
que el mes pasado el balance mensual del empleo por cuenta propia extranjero se mantuvo invariable en la región 
por un aumento de cinco afiliaciones en el sector de la construcción, sector que, sin embargo, acapara desde hace 
más de dos años el descenso continuado de afiliaciones de inmigrantes en el RETA (Régimen Especial de Trabajo 
Autónomo). 

En el conjunto del país, el número de afiliaciones medias en el RETA de trabajadores extranjeros aumentó un 0,15%, 
al contabilizarse al término del mes pasado un total de 197.992, lo que implica un aumento de 299 en comparación a 
enero. 

UTAC recalca que este incremento mensual del empleo autónomo extranjero en España responde en exclusiva a un 
repunte de más de medio millar de afiliaciones extracomunitarias (345 de varones y 187 de mujeres) y se localiza 
principalmente en Cataluña y Madrid, donde el mes pasado se acumuló un aumento de 190 y 119 trabajadores 
inmigrantes por cuenta propia respectivamente. 

A diferencia de Cantabria, en el conjunto del país el aumento de afiliaciones de extranjeros en el RETA no se 
correspondió el mes pasado al sector de la construcción, que acumuló un nuevo descenso de más de un centenar, 
sino al incremento registrado en otras actividades profesionales como la educación (+97 afiliaciones en el RETA), los 
servicios profesionales a empresas (+52), la hostelería (+45) o el comercio (+38). 

Un 0,3% menos que hace un año 

UTAC aclara que Cantabria es una de las siete comunidades autónomas españolas con un balance interanual 
negativo de afiliaciones de extranjeros en el RETA de la Seguridad Social, ya que el mes pasado contabilizaba cuatro 
menos (-0,3%) que en febrero de 2010, cuando ya se registró en la región una pérdida de más de 200 en relación a 
las mismas fechas del año anterior. 

En el conjunto del país, el empleo autónomo extranjero aumenta un 1,5% en el último año, con un balance de 3.029 
afiliaciones en el RETA más que en febrero de 2010, aunque este incremento es cinco veces inferior al descenso de 
más de 16.000 afiliaciones registrado por entonces en comparación a 2009. 

Como precisa el secretario general de UTAC, Rafael Pini, “a diferencia de la mayor parte del país, en Cantabria la 
pérdida acumulada de afiliaciones en la construcción no es compensada del todo por otros sectores como el 
comercio o la hostelería”. 

En Cantabria, el saldo negativo de 67 afiliaciones del sector de la construcción en el último año (de 365 a 298) 
propicia un balance general también negativo que no es compensado del todo por el repunte de 28 afiliaciones en el 
comercio, 17 en la hostelería, 12 en los servicios profesionales a empresas o las ocho más contabilizadas en el 
apartado de otros servicios. 

Por el contrario, en España, la construcción pierde algo más de 4.700 afiliaciones en el último año, aunque este 
descenso sí se ve compensado por 3.968 más en el comercio y otras 2.057 más en la hostelería, matiza UTAC. Por 
sexos, el menor número de afiliaciones de extranjeros en el RETA acumulado en Cantabria en comparación a hace un 
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año responde exclusivamente a un descenso de un 7% de las afiliaciones de varones de algún país de la UE (-34), ya 
que las extracomunitaria en el mismo sexo aumentan un 3,6% (+14) y las femeninas se incrementan un 3,6%, tanto 
las de mujeres de procedencia comunitaria (+10) como las extracomunitarias (+6). 

En el conjunto del país se reafirma esta misma tendencia porque sólo descienden las afiliaciones masculinas de la 
UE, un 5,7%, con una pérdida acumulada de más de 4.200 afiliaciones en el RETA entre los meses de febrero de 2010 
y de este año. 

Fecha: marzo 23, 2011. 

Huelga en Empredinser 

UGT y CC.OO. convocan cinco horas de huelga 
este jueves contra la "privatización" de 
Empredinser 

Los trabajadores y trabajadoras se concentrarán 
ante la sede del Gobierno regional de 13 a 14 
horas 

Los sindicatos UGT y CC.OO. han emplazado a los 526 trabajadores de la empresa pública de atención domiciliaria a 
personas dependientes Empredinser a secundar este jueves la huelga de cinco horas, de 11 a 16 horas, así como la 
concentración de protesta ante la sede del Gobierno de Cantabria en la calle Peña Herbosa, de 13 a 14 horas, 
convocadas en contra del proceso de "privatización" de este servicio. 

Según han denunciado ambos sindicatos en un comunicado, esta movilización obedece a la pretensión de la 
empresa de "imponer" un nuevo convenio colectivo en este proceso de privatización "que no respeta los contratos 
actuales ni los derechos laborales adquiridos, lo que conllevaría no solo una notable pérdida de salario, sino también 
el despido de un 35% de la plantilla". 

UGT y CC.OO. han explicado que, según recoge el pliego de condiciones de la licitación del servicio, "actualmente hay 
muchas más horas contratadas que las que saca a concurso el Gobierno en la privatización, por lo que las empresas 
adjudicatarias recurrirán a regulaciones de empleo y se despedirá a uno de cada tres trabajadores". 

Tras precisar que este "desfase" entre el servicio de atención a la dependencia que ahora se presta y el que está 
dispuesto a pagar el Gobierno de Cantabria con la privatización "llega a ser en algunas zonas de hasta 50.000 horas 
anuales menos", los dos sindicatos han subrayado que "para este viaje está claro que no se necesitan tantas 
alforjas", así que se temen que las empresas que se queden finalmente con el servicio "adelgazarán y mucho la 
actual plantilla para cuadrar sus cuentas". 

Por otro lado, UGT y CC.OO. han resaltado la "responsabilidad" demostrada por los trabajadores de Empredinser al 
pactar con la empresa unos servicios mínimos que "minimizan el perjuicio a los usuarios sin renunciar a los derechos 
de los trabajadores". 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/02/empredinser.jpg
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"Somos conscientes de quiénes son los beneficiarios de nuestro trabajo. Por eso, el 40 por ciento de la plantilla 
trabajará para prestar la atención esencial a la mayor parte de las personas dependientes", concluyen los sindicatos. 

Fecha: marzo 24, 2011. 

Concentraciones Pacto del Euro 

UGT y CCOO se manifiestan hoy en toda España contra la 
congelación salarial planteada en la UE 

Ambos sindicatos han convocado a sus delegados en la región, de 12 
a 13 horas, frente a la Delegación del Gobierno en Cantabria 

UGT y CCOO secundarán hoy en todas las capitales de comunidades autónomas 
españolas la jornada de movilizaciones convocada por la Confederación Europea de 

Sindicatos (CES) en contra de la congelación salarial prevista en el Pacto por el Euro aprobado el 11 de marzo y en 
coincidencia con la cumbre de primavera del Consejo de la UE, que debatirá el denominado Plan de Gobernanza 
Económica. 

Ambos sindicatos han convocado concentraciones de protesta en toda la geografía nacional, que en Cantabria se ha 
programado, de 12 a 13 horas, frente a la Delegación del Gobierno. 

Según precisaron hoy los secretarios generales de UGT y de CCOO en Cantabria, María Jesús Cedrún y Vicente Arce, 
en un comunicado conjunto, las movilizaciones de todos los sindicatos europeos responden a la necesidad de que “la 
UE cambie sus prioridades e instrumentos en el plan de gobernanza porque su intención de limitarlo a ajustes 
presupuestarios y a rebajas salariales sólo conseguirá frenar aún más el crecimiento económico y la creación de 
empleo”. 

“No es admisible que con casi 47.000 desempleados en Cantabria, más de cuatro millones y medio en España y por 
encima de los 23 millones en los estados miembros de la UE, la mejora de la productividad y la competitividad del 
llamado Pacto por el Euro sólo se asiente en la reducción de costes salariales y laborales”, precisan en su 
comunicado los responsables regionales de UGT y de CCOO. 

Para los dirigentes regionales de los dos sindicatos mayoritarios en Cantabria, “el plan de la UE para mejorar la 
productividad y la competitividad no es únicamente injusto desde un punto de vista social, es también un profundo 
error porque no incluye ni una sola medida para la reactivación de la economía, provocará la caída de la demanda 
interna y fomentará la divergencia económica y social entre los distintos países miembros”. 

La mayor parte de las movilizaciones convocadas por la Confederación Europea de Sindicatos se desarrollará hoy, 
aunque en algunos países se han convocado para el viernes 25 de marzo, cuando está previsto finalice el debate del 
Plan de Gobernanza en el Consejo Europeo. 

Este calendario inicial de movilizaciones de la CES concluirá con una euromanifestación el 9 de abril en Budapest, 
sede de la presidencia semestral de la UE, ya que corresponde a Hungría. 

Fecha: marzo 24, 2011. 

http://www.ugt.es/actualidad/2011/marzo/c22032011.html
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Semana de Acción Europea de la CES 

Cerca de 300 delegados de UGT y CCOO en Cantabria rechazan la 
congelación salarial propuesta en la UE 

Los responsables regionales de ambos sindicatos exigen a las 
autoridades comunitarias que no se interfieran en la negociación 
colectiva 

Cerca de 300 delegados de UGT y CCOO secundaron hoy la concentración de 
protesta convocada por ambos sindicatos frente a la Delegación del Gobierno en 

Cantabria en contra de la congelación salarial planteada en el Pacto por el Euro aprobado el pasado 11 de marzo. 

La movilización, incluida en una campaña de protestas auspiciada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) 
en coincidencia con el debate en Bruselas del denominado Plan de Gobernanza Económica, reafirmó el rechazo de 
UGT y CCOO a “un planteamiento de la UE que no se preocupa del empleo y no servirá para la reactivación 
económica”, según los responsables regionales de ambos sindicatos. 

“El documento que nos ha llegado sobre el Plan por el Euro no alude al ámbito prioritario, que es la creación de 
empleo, y sin empleo no se puede hacer propuesta alguna para el crecimiento económico de la UE”, subrayó la 
secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún. 

“El crecimiento económico y la solución de la crisis no puede pasar por la reducción de costes laborales y salariales y 
la debilitación del Estado de Bienestar, que parecen las únicas alternativas que se plantean para mejorar la 
competitividad”, agregó Cedrún. 

La responsable regional de UGT reclamó “autonomía e independencia” de los interlocutores sociales de cada país en 
la negociación colectiva, tras rechazar “injerencias en una negociación colectiva que en España siempre ha dado muy 
buenos resultados y que ya dispone de fórmulas para vincular los salarios con la productividad”. 

“Es más que criticable que la Comisión Europea se entrometa en la negociación colectiva de los países miembros 
cuando de por sí no respeta el diálogo social y la negociación colectiva en la UE”, matizó la secretaria general de 
UGT, para quien “no se puede hablar de régimen salarial ni de negociación colectiva en la UE si no se tiene en cuenta 
primero a los sindicatos y a las patronales europeas”.   

Crecimiento sin contar con el empleo 

En la misma línea se expresó el secretario general de CCOO en Cantabria, Vicente Arce, que reclamó políticas 
europeas “centradas en lo que verdaderamente es importante, que es la creación de empleo y poner freno al 
desempleo creciente”, tras lamentar que “lo que se plantea en el Pacto por el Euro no ha tenido en cuenta las 
alternativas sindicales”. 

“En lugar de proponer una presión sobre los salarios que sólo reducirá el gasto y el propio crecimiento económico, 
sería mucho más útil llevar a cabo una política fiscal a fondo para que los presupuestos de los países vayan al alza y 
se disponga de recursos suficientes para la creación de empleo”, comentó el secretario general de CCOO en 
Cantabria. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/03/concentracion-pacto-euro.jpg
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Arce reiteró que “desde hace años en España los salarios están ligados a la productividad” y también exigió que “se 
deje trabajar en la negociación colectiva a quienes nos compete, los sindicatos y la patronal”. 

Fecha: marzo 24, 2011. 

Paros en Empredinser 

 UGT y CC.OO. anuncian nuevos paros en Empredinser si el Gobierno 
"no da marcha atrás" en el proceso de "privatización" 

El 75% de los trabajadores de atención domiciliaria secunda el paro 
de cinco horas 

UGT y CC.OO. llevarán a cabo nuevas movilizaciones si la Consejería de Empleo y 
Bienestar Social del Gobierno de Cantabria "no da marcha atrás" en su intención de 

"privatizar" Empredinser, la empresa pública de atención domiciliaria a personas dependientes.  

Los trabajadores han protagonizado ya este jueves una jornada de huelga de cinco horas que, según los sindicatos, 
ha sido secundado por el 75 por ciento de la plantilla. 

Así lo han asegurado los responsables de atención domiciliaria de ambos sindicatos, Carmelo Renedo (CC.OO.) y 
Rosario Pigueiras (UGT), al término de la concentración convocada ante la sede del Ejecutivo regional, en Peña 
Herbosa, para protestar por este proceso de "privatización", una concentración en la que han participado cerca de 
200 responsables sindicales y trabajadores de la empresa. Según han reiterado ambos portavoces, la privatización de 
este servicio, cuyo plazo de presentación de ofertas termina este viernes, día 25, va a suponer una "notable pérdida 
de salario y de derechos laborales, además del despido del 35 por ciento de los 526 trabajadores con los que 
actualmente cuenta Empredinser".  

"Que no nos engañen porque la realidad es que cuando la empresa pasa a manos privadas, algo que si el Gobierno 
no evita pasará durante la primera quincena de abril, una de cada tres trabajadoras irá a la calle", han subrayado 
Renedo y Pigueiras. En este sentido, los responsables de CC.OO. y UGT han lamentado la actitud adoptada en este 
proceso por la vicepresidenta y consejera de Bienestar Social, Lola Gorostiaga, a la que han acusado de "decir una 
cosa y luego hacer otra".  

“Es una decepción que Gorostiaga, como mujer, siempre hable de defender y proteger los derechos de las mujeres 
trabajadoras. Pero eso es la teoría, porque cuando llega la hora de aplicarlo, como es en este caso, prefiere mirar 
para otro lado", han enfatizado. 

 

 

 

 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/03/Empredinser24032011.jpg
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Fecha: marzo 24, 2011. 

PROPUESTAS DE UGT CONTRA LOS EMBARGOS POR EJECUCIONES 
HIPOTECARIAS 

UGT ha remitido una carta al Ministro de Fomento para buscar 
alternativas a los desahucios y embargos derivados de las 
ejecuciones hipotecarias 

 

 

Fecha: marzo 25, 2011. 

La Hora del Planeta 

Un año más, UGT se sumará a la Hora del Planeta. 

La iniciativa implica a cientos de millones de personas en todo el 
mundo para exigir a los gobiernos que tomen en serio la lucha 
contra el cambio climático y lleguen a un acuerdo multilateral en 
este sentido. 

Esta iniciativa promovida por WWF consiste en un apagón mundial, un día y una hora 
concreta. Será este sábado 26 de marzo, entre las 20.30 y las 21.30 horas. Están 

llamados a participar ciudadanos, comunidades, escuelas, organizaciones, sindicatos, empresas, etc. 

Los interruptores de luz se convierten en votos para transmitir a los dirigentes una acción inmediata de lucha contra 
el cambio climático. Una acción que avala los resultados de la Cumbre de Cancún y que es una llamada de atención 
para que en la Cumbre del Clima que se celebrará, en diciembre de este año, en Durbán (Sudáfrica), los países 
aumenten sus compromisos de reducción de emisiones, conforme a las recomendaciones de los científicos.  

La Hora del Planeta es un mensaje universal de esperanza y acción al que merece la pena unirse. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/07/viviendas.jpg
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Fecha: marzo 29, 2011. 

UGT aumenta su mayoría en el Ayuntamiento de Torrelavega 

UGT aumenta su mayoría en el Ayuntamiento de Torrelavega a costa 
de USO 

El sindicato ha revalidado la mayoría en el comité y junta de 
personal,  creciendo en un delegado 

Por su parte, las otras dos centrales sindicales que concurrían a las elecciones celebradas 
entre el personal laboral y funcionariado han tenido resultados dispares; mientras 

CC.OO. mantiene su representación, la Asociación de Policía Local (APL) ha crecido en uno. 

Es el resultado de las elecciones sindicales celebradas a lo largo de la jornada del lunes en el Ayuntamiento de 
Torrelavega, a la que estaban convocados un total de 445 trabajadores (180 laborales y 265 funcionarios), y que ha 
registrado una participación media del 90%. 

Tras el cierre de las urnas a las cinco de la tarde y el escrutinio de los votos, el reparto de delegados ha quedado del 
siguiente modo: doce delegados de UGT, que obtiene la mayoría en los dos colegios profesionales, 4 para CC.OO., 3 
para APL y 2 para USO. 

En los próximos días se constituirán formalmente el Comité de Empresa y la Junta de Personal, órganos de 
representación de los trabajadores laborales y funcionarios, respectivamente. A partir de ahora, el primer reto 
importante será iniciar la negociación del nuevo convenio colectivo (el actual expiró el 31 de diciembre de 2010 y se 
encuentra prorrogado). 

No obstante, al coincidir con año electoral, las conversaciones no comenzarán hasta el otoño, una vez constituida la 
nueva Corporación municipal. 

Fecha: marzo 29, 2011.  

Estudio FETE-UGT Cantabria 

Un 30% de los profesores considera la falta de apoyo de los padres 
como lo más estresante de su trabajo 

Una encuesta de UGT a 1.125 docentes de Secundaria, 54 de 
Cantabria, revela otros cinco focos máximos de estrés para el 40% del profesorado 

Un estudio de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT aclara que cerca de un 30% de los 
profesores de Secundaria considera la falta de respaldo de los padres en los problemas disciplinares de sus hijos 
como el primer factor de estrés en su labor docente diaria.  

Según precisó hoy el secretario general de FETE-UGT en Cantabria, Fernando García, el estudio del sindicato, incluido 
en el proyecto de la Fundación de Riesgos Laborales “Guía de buenas prácticas sobre el estrés en la enseñanza 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/03/images.jpeg
http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/06/FETE-Cantabria_.jpg
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secundaria”, se asienta en las encuestas realizadas a 1.125 docentes de toda España, 54 de ellos de 28 centros 
educativos de Cantabria, tanto públicos como privados o concertados. 

García matizó que “un 29,6% de los profesores encuestados determinan la falta de colaboración de los padres como 
el principal foco de máxima tensión en su labor docente, aunque si se une a este porcentaje los que lo consideran de 
una importancia medio alta, casi un 55% de los encuestados lo confirman como el primer factor de estrés de su 
profesión”. 

El sindicalista agregó que “si se analiza con detalle las respuestas de los encuestados en este primer factor de estrés 
en la enseñanza secundaria, son las mujeres y los docentes jóvenes de menos de 30 años los más proclives a 
considerarlo como de alto riesgo”. 

El estudio de FETE-UGT identifica otros cinco factores de primer nivel en el estrés del profesorado de enseñanza 
secundaria por debajo del primero mencionado: el enseñar a personas que no valoran la educación, las aulas con 
excesivo número de estudiantes, las agresiones entre alumnos, las amenazas verbales de estos a sus docentes y las 
desconsideraciones hacia el profesor. 

“Además de descubrir los principales factores que generan ansiedad en el profesorado, la investigación ha estudiado 
también lo que se conoce como el síndrome del quemado (burnout), que implica agotamiento emocional, 
despersonalización y una baja realización personal”, subraya el secretario general de FETE-UGT. 

García agrega que “la mayoría de los profesores encuestados en el estudio piensa que afronta las situaciones 
estresantes de forma correcta y que se encuentran más comprendidos por sus colegas de profesión que por sus 
familiares y amigos íntimos”, tras matizar que “la postura de negación total, como si nada hubiera ocurrido, afecta 
prácticamente a uno de cada cuatro docentes”.  

Por encima del 40% 

El estudio de UGT identifica los seis factores de más estrés mencionados porque todos ellos superan una puntuación 
media de un 40% de los encuestados a partir de los dos niveles máximos clasificados, el medio alto y el alto. 

Así, al margen del primer factor relativo a la falta de colaboración y apoyo de los padres, las agresiones verbales de 
los alumnos a sus profesores, aunque es el cuarto en importancia por la puntuación media del estudio, es el segundo 
en el nivel máximo de estrés según un 28,8% de los docentes; mientras que presenciar las agresiones entre los 
propios alumnos y el tener que impartir clase a un excesivo número de ellos representarían el tercer y cuarto mayor 
foco de tensión para más de una cuarta parte de los encuestados. 

Por último, un 23,47% de los más de un millar de profesores de Secundaria encuestados sitúa las desconsideraciones 
de los alumnos como factor de estrés alto en su tarea profesional y un 23,2 lo hace en el tener que enseñar a 
personas que no valoran la educación, pese a que este último factor es el segundo en relevancia en la puntuación 
media de la distintas ponderaciones de la encuesta: bajo, medio bajo, medio, medio alto y alto. 

En opinión del responsable regional de FETE-UGT, “este estudio nos proporciona una base muy útil para adentrarnos 
en la forma que el profesorado trata de resolver los problemas y presiones a los que se encuentra sometido en su 
labor docente, desde fórmulas de autocrítica a mecanismos para liberar las emociones hasta la negación del 
problema o evitar el trato con la gente”. 

Fecha: marzo 29, 2011. 
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UGT SE MUEVE CONTRA LA PRECARIEDAD JUVENIL-FLASH MOB 

El Departamento de Juventud de UGT convoca 
un concurso de Flashmob contra la precariedad 
juvenil con motivo del Primero de Mayo, Día 
Internacional del Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: marzo 30, 2011. 

UGT critica problemas en la web del Gobierno de Cantabria 

UGT critica los problemas de funcionamiento de la nueva 
web del Gobierno de Cantabria presentada ayer 

El sindicato aclara que “se está trabajando a toda prisa” para 
desbloquear la mayor parte de los enlaces y actualizar sus 
contenidos 

UGT ha criticado hoy en un comunicado “los graves problemas de 
funcionamiento” de la nueva página web del Gobierno de Cantabria 
presentada ayer de manera oficial que, según el sindicato, “en sus primeras 

horas de vida sólo ha generado quebraderos de cabeza en la Administración autónoma porque se bloquea con 
frecuencia, muchos enlaces no están operativos y los contenidos de algunos de ellos no están actualizados porque 
son de lo que ya había antes”. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/03/flashmob.png
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En su comunicado, la sección sindical de UGT en el Gobierno de Cantabria aclara que “no es admisible que ayer se 
presente a bombo y plantilla una nueva página web con un coste de 150.000 euros, según la propia Administración, 
y hoy nos encontremos con que su funcionamiento es un auténtico desastre, lo que está provocando que se trabaje 
a toda prisa para solucionar el desaguisado”. 

El sindicato rechaza que “éste sea un ejemplo más de las consecuencias de la privatización de unos servicios 
informáticos del Gobierno de Cantabria, que antes funcionaban adecuadamente y ahora sólo propician problema 
tras problema y encima con un alto coste económico”. 

“Desde que la elaboración y la gestión de los programas informáticos, que antes realizaban empleados públicos muy 
profesionales, se ha cedido a empresas privadas se va de mal en peor, con un deterioro del servicio informático con 
efectos negativos fácilmente demostrables tanto para el propio funcionamiento interno de la Administración como 
para los ciudadanos”, argumenta la sección sindical de UGT en el Gobierno de Cantabria. 

UGT denuncia que “lo peor de todo es que esos empleados públicos con los que antes sí funcionaba el servicio 
informático, ahora está infrautilizados y encima son los que se encargan de solucionar los destrozos que deja la 
empresa privada, como está sucediendo hoy con la nueva página web”. 

Fecha: marzo 30, 2011. 

UGT valora la situación de Banco Base 

UGT lamenta la "ocultación de la realidad" de la CAM al resto del Banco Base. 

La secretaria general de UGT, María Jesús Cedrún, ha lamentado este miércoles que este 
hecho haya puesto al resto de las cajas que componen el Banco Base en una situación 
"complicada". 

Cedrún ha criticado que "sigan predominando" el "engaño y la ocultación de la realidad" en las entidades 
financieras, aunque, ha precisado, al final las auditorías han logrado que se descubra que la CAM "no había contado 
toda la verdad" sobre sus pasivos. 

Además, ha advertido de que este tipo de prácticas pueden "poner en entredicho" las informaciones que desde el 
Banco de España se emiten a los mercados internacionales. "No está la economía como para ir por todo el mundo 
con engaños o conflictos", ha afirmado. 

La dirigente sindical ha criticado que este comportamiento haya dejado al resto de cajas que forman parte del SIP, 
entre ellas Caja Cantabria,  "a los pies de los caballos", por lo que ha abogado por que, para evitarlo, finalmente se 
deje a la CAM al margen de este agrupación de cajas. 
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Fecha: marzo 30, 2011. 

Paros Sector Telemarketing 

Cerca de un 90% de los teleoperadores de Cantabria mantiene su 
respaldo a los paros en el sector 

Hoy se cierra la segunda semana de movilizaciones convocadas por 
UGT y CCOO en toda España para forzar a la patronal a firmar el nuevo 
convenio 

Cerca de un 90% de los trabajadores del sector de telemarketing mantienen su respaldo en Cantabria a los paros de 
un cuarto hora convocados desde la semana pasada y hasta el próximo 13 de abril por los sindicatos UGT y CCOO 
para forzar a la patronal a actualizar los salarios, pagar los atrasos y suscribir un nuevo convenio colectivo. 

Según informaron hoy UGT y CCOO, el respaldo de los trabajadores a esta segunda semana de paros, programados 
todos los lunes y miércoles y en todos los turnos de trabajo, “ha sido similar al registrado la semana pasada y se 
prevé que también lo sea en los turnos de tarde y noche, tal y como sucedió el pasado lunes”. 

En la concentración celebrada hoy en la principal empresa del sector en Cantabria, Unitono, a la que asistió la 
secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrun, responsables de ambos sindicatos destacaron “el gran 
respaldo a los paros de los trabajadores del sector de toda España en estas dos primeras semanas de 
movilizaciones”. 

UGT y CCOO cifran en un 90,7% el seguimiento de los paros en el conjunto del país esta semana, ligeramente 
superior al 90,5% registrado la semana pasada. 

Fecha: marzo 31, 2011. 

INICIATIVA PARA CAMBIAR LA LEY HIPOTECARIA 

UGT, CCOO y varios colectivos registran en el Congreso la ILP para 
cambiar la Ley Hipotecaria 

Los Secretarios generales de UGT y CCOO de Cataluña, Josep María 
Álvarez y Joan Carles Gallego, respectivamente, junto con 
representantes de varias entidades y asociaciones registraron en el 

Congreso la Iniciativa Legislativa Popular para modificar la Ley Hipotecaria 

 

 

 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/03/UGT_ilp.jpg
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Fecha: marzo 31, 2011. 

Movilizaciones en el ICASS 

UGT y CCOO anuncian movilizaciones si el Gobierno regional 
no retira la reforma del ICASS aprobada ayer 

Los dos sindicatos rechazan el contenido de la medida, que 
implicaría la pérdida de plazas, y su aprobación a pocas 
semanas de acabar la legislatura 

Los sindicatos UGT y CCOO anunciaron hoy su intención de convocar 
movilizaciones en el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), que cuenta 

con una plantilla de 1.100 trabajadores, si el Gobierno regional no retira el proyecto de modificación de puestos de 
trabajo aprobado ayer por el consejo general de este organismo dependiente de la Consejería de Bienestar Social 
con los votos favorables de la Administración y la patronal CEOE-Cepyme. 

Según precisaron los responsables regionales de Administración Autonómica de UGT, Felipe González, y de CCOO, 
Javier González, ambos sindicatos se posicionaron ayer en contra de una “medida que rechazamos tanto en el 
contenido como en la forma porque no es admisible que se intente colar ahora esta reforma de mucho calado en el 
ICASS cuando estamos a punto de acabar la legislatura política”. 

“Pedimos a la directora general del ICASS que retire la reforma y serenamente, después de las elecciones del 22 de 
mayo, lo debata y negocie con los sindicatos porque, de lo contrario, convocaremos movilizaciones”, aseguró el 
portavoz de UGT, quien matizó que “nadie nos podrá acusar de interferir la campaña electoral porque en este caso 
es la Administración quien lo hace como si quisiera sacar rédito electoral de un conflicto laboral porque conflicto 
habrá si no rectifica”. 

“La dirección del ICASS está a punto de caducar el 22 de mayo e incluso también está a punto de acabar el mandato 
de los sindicatos porque habrá elecciones sindicales cinco días antes, por lo que es lógico que exijamos la retirada del 
proyecto, no porque no queramos negociar sino porque es desde todos los puntos de vista rechazable e 
inoportuno”, recalcó el representante de UGT. 

Felipe González agregó que tanto UGT como CCOO “no sólo rechazamos la reforma del ICASS porque se plantee a 
punto de concluir la legislatura, también porque implicará la pérdida de un número importante de plazas y la 
creación de otras virtuales que no se cubrirán por los límites actuales de la ley presupuestaria, además de provocar 
el desplazamiento de empleados públicos a través de movilidad geográfica o funcional”. 

“Uno de cada tres empleos en el ICASS, en concreto un 36%, son contratos precarios y temporales y parte de ellos no 
van a poder continuar trabajando con esta modificación de puestos de trabajo y mucho nos tememos, que en un 
principio se verán afectados los eventuales pero luego lo serán los demás”, subrayó el responsable regional del 
sector autonómico de UGT. 

Rescisión por conciliar la vida laboral y familiar 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/03/Rueda-de-prensa-UGT-y-CCOO-ICASS.jpg
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El sindicalista consideró “especialmente grave” que “con esta reforma se van a rescindir el contrato de trabajo a tres 
educadores del Centro de Atención a la Infancia y la Familia en Santander, y no por criterios objetivos, sino porque 
curiosamente tenían reducción de jornada laboral por motivos de conciliación de la vida laboral y familiar”. 

“Lo que es más inaceptable todavía es que esto lo haga un organismo dependiente de la Consejería de Bienestar 
Social, que es la que promueve la ley de igualdad y la conciliación de la vida laboral y familiar”, agregó Felipe 
González, quien apeló a que “la Dirección general de la Mujer, que depende de la misma consejería, tome cartas en 
el asunto y adopte alguna medida al respecto”. 

En el mismo sentido se expresó el secretario del Sector Autonómico de CCOO en Cantabria, Javier González, quien 
rechazó que “el Consejo General del ICASS se creó hace un año y en este tiempo no han reunido ni a los sindicatos ni 
a los empresarios para ahora plantear una reforma como ésta deprisa y corriendo y a pocas semanas de concluir la 
legislatura”. 

“El decreto de modificación de los puestos de trabajo decidido ayer en el Consejo General del ICASS incluso cuenta 
con una disposición adicional con la que puede salir adelante sin tener que ser negociado con sindicatos y 
empresarios”, denunció González. 

El sindicalista recordó que “hace poco más de mes y medio se nos convocó para negociar los horarios en el ICASS y el 
acuerdo que alcanzamos ya no sirve para nada porque no es válido con la reforma decretada ayer”. Javier González 
insistió en que “si este proyecto de modificación de los puestos de trabajo no se retira de inmediato, mañana o 
pasado mañana, se convocará a los trabajadores a una asamblea y habrá movilizaciones hasta cuando sea 
necesario”. 

Fecha: abril 2, 2011. 

Huelga en servicio atención dependencia 

UGT y CCOO convocan el próximo jueves una nueva huelga 
en la atención a la dependencia domiciliaria 

Los sindicatos repiten la primera movilización de la semana 
pasada en la empresa pública Empredinser con un paro de 
cinco horas, de 11 a 16 horas 

Los sindicatos UGT y CCOO han confirmado hoy la convocatoria de una nueva 
jornada de huelga en Empredinser, la empresa pública que presta los servicios 
de atención domiciliaria derivados de la Ley de Dependencia, el próximo jueves 

7 de abril, de 11 a 16 horas.   

Según precisaron hoy los dos sindicatos, al igual que en la primera huelga del pasado 24 de marzo, que fue 
secundada por un 75% de la plantilla disponible (un 40% estaba en servicios mínimos), esta nueva movilización 
también será de cinco horas e incluye una concentración de protesta ante la sede del Gobierno de Cantabria, de 13 a 
14 horas. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/02/ayuda-a-domicilio.jpg
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UGT y CCOO acusan directamente a la dirección de Emprendiser y a la Consejería de Empleo y Bienestar Social del 
Gobierno regional, de la que depende la empresa, de “provocar estas movilizaciones por su postura inflexible de 
llevar a cabo una privatización del servicio que implicará la pérdida de salario, de derechos laborales y de una tercera 
parte de la plantilla”. 

“No podemos aceptar que ahora se pretenda ceder el servicio a empresas privadas con un nuevo convenio colectivo, 
que recorta derechos laborales pactados en su momento y reduce las remuneraciones entre 150 y 200 euros al mes, 
además de propiciar el despido de un 35% de las 526 trabajadoras de la empresa porque el pliego de condiciones de 
la privatización oferta muchas menos horas de servicio que las que se prestan ahora”, argumentan los sindicatos. 

Fecha: abril 2, 2011. 

UGT gana elecciones en Telefónica 

UGT gana las elecciones sindicales en la compañía Telefónica en 
Cantabria 

El sindicato se reafirma como mayoritario en la empresa con cuatro 
delegados en Cantabria y 188 en toda la geografía nacional 

UGT ha ganado las elecciones sindicales en la delegación regional de Telefónica de España, tras conseguir su 
candidatura cuatro de los nueve delegados del nuevo comité de empresa con un respaldo de 119 votos, el 48,6% de 
los 245 escrutados y más del doble que el segundo sindicato más votado, CCOO.   

El nuevo comité de empresa de Telefónica en Cantabria se completa con otros tres delegados de CCOO (54 votos 
favorables), uno del Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones (STC-UTS) con 35 sufragios, y otro de CGT, cuya 
candidatura obtuvo un balance de 27 votos. 

En el conjunto del país, UGT también ha revalidado su mayoría sindical en Telefónica, al obtener en los comicios 188 
delegados, el 35% de los 535 elegidos y nueve más que CCOO. 

Fecha: abril 4, 2011. 

COMUNICADO UGT SOBRE LOS DATOS DEL PARO 

Las soluciones no pasan por flexibilizar y recortar sino por estimular 
la actividad económica 

UGT apuesta por reforzar líneas de consenso para impulsar el 
cambio de modelo productivo 

Los datos de paro publicados hoy por los Servicios Públicos de Empleo muestran un 
incremento de 34.406 desempleados, lo que sitúa la cifra total de parados en 4.333.669. 

Para UGT es fundamental mejorar el crecimiento económico, haciéndolo sostenible, duradero y equilibrado, y 
apostando por la calidad del trabajo en un consolidado, y no disminuido, Estado de Bienestar. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/04/telefonica2-300x2252.jpg
http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/08/images.jpg
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No se trata de hacer más atractivo el empleo, como se pretende desde el Pacto del Euro, firmado en Bruselas 
durante el Consejo de Primavera, sino de crear empleo, algo que sólo se alcanzará cuando se produzca crecimiento 
económico. 

El sindicato considera que es necesario realizar políticas consensuadas, como las incluidas en el ASE, de 
recualificación profesional de las personas desempleadas, y el Plan de Choque para promover el empleo estable, y 
que las políticas adecuadas deben seguir en la línea del consenso y los acuerdos, como el Acuerdo Social y 
Económico, donde se trata de facilitar e impulsar el tan necesario cambio de modelo productivo. 

En el mes de marzo, el número de personas registradas como desempleadas ha aumentado en 34.406, respecto al 
mes pasado, según los datos publicados hoy por los Servicios Públicos de Empleo. 

Este dato supone un incremento del 4% respecto al mismo mes del año 2010, es decir, hay 167.056 desempleados 
más que hace un año en los registros. Con ello, la cifra de parados se sitúa en 4.333.669. Distinguiendo según género 
el aumento, aunque similar, es algo mayor entre las mujeres (18.770 desempleadas más que en el mes de febrero, 
un 0,9%) que entre los hombres (hay 15.636 parados más, es decir, un 0,7%). 

Lo que sitúa el número total de mujeres desempleadas por encima del de hombres desempleados, 2.183.421 frente 
a 2.150.248, respectivamente. Aunque aumenta el número de jóvenes desempleados frente al mes de febrero (en 
un 2,7%), se mantiene constante respecto al mismo periodo del año pasado. Por el contrario, el número de 
desempleados mayores de 25 años se eleva en apenas un 0,6% respecto al mes anterior, mientras el aumento es del 
4,5% si la comparación se hace con el año anterior. 

Por lo que respecta a los extranjeros, hay un 4,3% más de desempleados si lo comparamos con el año anterior, 
incrementándose en un 1,8% si se compara con febrero de este año. Aumenta el número de desempleados en todos 
los sectores económicos, frente a los datos registrados en el mes pasado. 

En los servicios se registran 14.836 parados más, en la agricultura, el aumento es de 5.698 desempleados, en la 
industria hay 1.710 más, y en la construcción, 1.636. 

En términos interanuales, sin embargo, hay menos desempleados de los sectores de la construcción y la industria (un 
4,4% y un 3,9% menos, respectivamente). Los trabajadores sin empleo anterior aumentan un 2,8% más respecto a 
febrero y un 20,8% más que en marzo de 2010. 

El número total de contratos registrados en marzo es de 1.154.903, lo que supone un aumento del 14,2% respecto al 
mes anterior, aunque en términos interanuales hay 34.424 contratos menos en el mismo periodo. Aumenta el 
número de contratos registrados de todo tipo frente al mes anterior, pero también la caída interanual es 
generalizada, tanto para los contratos indefinidos (un 5,8% menos) como los temporales (con un 2,6% menos de 
contratos). 

Los contratos temporales celebrados han supuesto el 90,4% del total de contratos. Y del total de contratos 
temporales, el 5,2% han sido contratos a tiempo parcial. 

Conclusiones 

La clave para crear empleo es la recuperación de la actividad económica. Mientras no se estimule la actividad 
económica no será posible crear empleo de forma sostenida. 
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El crecimiento económico no se alcanza con políticas de recorte de gasto y con reformas laborales que intentan 
abaratar costes: no estamos ante una crisis de oferta sino de demanda, por lo tanto las soluciones no pasan por 
flexibilizar y recortar, sino por estimular la actividad económica. 

Todas las mejoras relativas seguirán obedeciendo a las circunstancias estacionales. En este año, como el anterior, la 
semana santa comienza en el mes de abril, de manera que los datos registrados en este mes de marzo pueden ser 
perfectamente comparables con los de 2010. 

Y lo que muestran es que si entonces estábamos ante una situación crítica, aún seguimos en ella. Porque el aumento 
del número de desempleados ha sido similar, y la contratación, a pesar de los estímulos de las políticas impuestas 
(véase la reforma laboral), ha sido inferior, tanto en contratos indefinidos (aquellos que se pretendían impulsar 
según la mencionada reforma laboral) como en los temporales. Únicamente se observan aumentos en los contratos 
temporales que se celebran a tiempo parcial. 

Luego no se trata de hacer más atractivo el empleo, como se pretende desde el llamado Pacto del Euro Plus, firmado 
en Bruselas, en el Consejo de primavera, sino de crear empleo, cosa que sólo se alcanzará cuando se produzca 
crecimiento económico. 

Lo necesario entonces es mejorar el crecimiento económico, haciéndolo sostenido, duradero y equilibrado, y 
apostando por la calidad del trabajo en un consolidado, y no disminuido, Estado de Bienestar. Por tanto, las políticas 
adecuadas deben seguir en la línea del consenso y los acuerdos, como el Acuerdo Social y Económico, donde se trata 
de facilitar e impulsar el tan necesario cambio de modelo productivo, hacia uno que nos permita crecer 
económicamente y por tanto recuperar los niveles de empleo. 

Es necesario realizar políticas consensuadas, como las incluidas en el ASE, de recualificación profesional de las 
personas desempleadas, y como el Plan de Choque para promover el empleo estable (no temporal). Este tipo de 
políticas buscan favorecer la creación de empleo y pueden facilitar la consecución de mayores niveles de 
recuperación, pero ésta solo comenzará cuando haya actividad económica suficiente. 

Fecha: abril 4, 2011. 

Balance cifras de paro UGT Cantabria 

UGT subraya que Cantabria ya es la tercera autonomía española con más aumento del 
paro en el último año 

El sindicato recalca que un 37% de los desempleados ya no tienen prestación y superan a 
los que tienen una contributiva o una asistencial 

La responsable regional de Empleo de UGT, Ana Belén Álvarez, destacó hoy que “el mes pasado sólo viene a 
reafirmar que la crisis económica es hoy en día mucho más profunda en Cantabria que en el resto del país, hasta el 
extremo de que ya somos la tercera autonomía con mayor aumento del desempleo en el último año”. 

Álvarez agregó que “más allá de las estadísticas oficiales, lo realmente dramático es que los desempleados van 
agotando sus prestaciones y se incrementa de manera significativa los que se quedan sin ella y no perciben ni una 
contributiva ni una asistencial”. 
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“De hecho”, matizó la sindicalista, “en Cantabria más de 17.000 desempleados ya no perciben prestación alguna, casi 
el 37% del total, y ya superan a los que tienen una contributiva o una asistencial, lo que corrobora la gravedad de la 
situación”. La responsable regional de Empleo de UGT recalcó también que “a un desempleo que crece sin cesar y en 
todos los sectores, Cantabria añade una falta de dinamismo más que preocupante en la contratación, que desciende 
más de un 6% en comparación al primer trimestre del año pasado”. 

“Cada vez es más urgente poner en marcha medidas de choque para incentivar la creación de empleo y dinamizar el 
tejido empresarial en Cantabria, además de desarrollar un plan de empleo transversal dirigido tanto a los 
desempleados como a las empresas”, comentó la sindicalista. 

En opinión de la secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, “no es admisible que con la situación actual, el plan de 
empleo que se aprobó en la Concertación Regional se haya quedado en el olvido”. 

Álvarez ratificó la reivindicación de su sindicato de “medidas y acciones concretas que de una vez por todas 
desatasquen el crédito a familias y pequeñas y medianas empresas porque es uno de los mayores frenos de la 
recuperación económica”, además de reclamar “políticas públicas que incentiven la contratación estable porque 
hacerlo con la precaria y muy eventual sólo es pan para hoy y hambre para mañana”. 

Fecha: abril 5, 2011. 

Balance de Autónomos Marzo 2011 

El empleo autónomo aumentó en marzo un 0,09% por primera 
vez este año en Cantabria 

La región frenó el mes pasado la pérdida de más de 400 
trabajadores autónomos de los dos primeros meses de 2011, al 
registrar un repunte de 40 

El número de afiliaciones medias en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo 
(RETA) de la Seguridad Social aumentó por primera vez este año el pasado mes de 

marzo un 0,09%, tras registrarse un total de 42.465, 40 más que en febrero, 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 mencionado incremento de 40 afiliaciones en el RETA el mes pasado en Cantabria correspondió a 
un repunte de 15 masculinas y 25 femeninas y, una vez más, por un aumento del empleo por cuenta propia del 
comercio, la hostelería y los servicios profesionales y externos a empresas. De hecho, el aumento de 33 afiliaciones 
del RETA en el comercio, de otras 26 en la hostelería y de 25 en los servicios profesionales a empresas compensó una 
nueva caída de 22 del sector primario y de 17 de la construcción.  

En el conjunto del país, el número de trabajadores autónomos afiliados a la Seguridad Social también se incrementó 
el mes pasado un 0,24%, tras contabilizarse 7.301 más que en febrero, de las que 2.245 correspondieron a 
Andalucía, 1.437 a la Comunidad Valenciana y 1.126 a Madrid, las tres autonomías con mayor aumento en términos 
absolutos, aunque porcentualmente donde más repuntó fue en Islas Baleares, un 1%. UTAC aclara, que como en 
Cantabria, el incremento nacional del empleo autónomo respondió en su mayor parte al comercio (+2.814 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/08/autonomos.jpg
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afiliaciones), los servicios profesionales a empresas (+1.693) y la hostelería (+1.592). Por sexos, el mayor número de 
afiliaciones en el RETA registrado el mes pasado en España fue similar en varones y en mujeres, con 3.656 más 
masculinas y 3.643 más femeninas.  

Descenso de 700 afiliaciones desde hace un año 

UTAC precisa el empleo autónomo acumula en Cantabria un descenso de un 1,63% en comparación a hace un año, 
con una pérdida de 702 afiliaciones en el RETA entre los meses de marzo de 2010 y 2011. 

Esta disminución interanual de trabajadores por cuenta propia en la región es ligeramente superior a la media 
nacional, ya que en el conjunto del país se ha registrado en el último año una reducción de 45.078 afiliaciones, un 
1,44% menos que en las mismas fechas de 2010. 

La asociación de autónomos destaca que en Cantabria casi un 90% del menor número de afiliaciones en el RETA del 
último año corresponde a las masculinas (-631), mientras que por sectores de actividad, la construcción (-451 
afiliaciones) y el sector primario (-220) acaparan la mayor parte de la caída interanual del empleo autónomo en la 
región. 

La misma tendencia se da en el conjunto del país, donde más de un 91% del descenso de afiliaciones en el RETA es 
por las masculinas (-41.398) y por las vinculadas a la construcción (-30.371), el sector primario (-9.388), la industria 
manufacturera (-6.520) y el transporte (-4.849 afiliaciones en el RETA).  

En términos relativos, donde más desciende el empleo por cuenta propia en el último años es en Murcia (-3,72%) y 
las comunidades autónomas de Aragón y Galicia (ambas por encima del 2%); mientras que en términos absolutos, es 
Cataluña la que mayor número de afiliaciones en el RETA pierde, casi 9.000 (-8.905). 

Fecha: abril 6, 2011. 

Reunión UPTA Torrelavega 

UPTA presenta en Cantabria sus propuestas para relanzar la actividad del pequeño comercio 

El responsable nacional de Política Sectorial de la asociación de autónomos se entrevistará con Blanca Rosa 
Gómez Morante y el director de Comercio 

El responsable nacional de Política Sectorial de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), César 
García, presentará a la presidenta de la Federación de Municipios, Blanca Rosa Gómez Morante, y al director general 
de Comercio del Gobierno de Cantabria, Fernando Toyos, sus principales propuestas para reactivar la actividad del 
pequeño y mediano comercio, el sector con mayor número de afiliaciones de trabajadores autónomos en la 
Seguridad Social, 9.733 en la región el pasado mes de marzo. 

Según precisó Rafael Pini, secretario general de la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC), entidad 
regional de UPTA, los dos encuentros institucionales se incluyen en la ronda de entrevistas concertadas por la 
asociación de autónomos con las principales autoridades municipales y regionales del país para dar a conocer sus 
planteamientos en la promoción de la actividad de los autónomos frente a la actual crisis económica.  

“Trasladaremos nuestras propuestas generales, sobre todo las de potenciar líneas de créditos y fondos de inversión 
local además de la creación de centros estables para emprendedores empresariales, aunque también todas aquellas 
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medidas específicas para reactivar el pequeño y mediano comercio y otras actividades de especial importancia en el 
empleo autónomo de Cantabria, como la hostelería”, aclaró Pini. 

El responsable regional de UTAC-UPTA matizó que “aunque la entrevista con Blanca Rosa Gómez Morante se ha 
concertado en su calidad de presidenta de la Federación de Municipios, queremos abordar con ella cuestiones 
específicas al comercio de Torrelavega porque nos gustaría colaborar con la Fundación del Comercio del municipio y 
aportar nuestras ideas”. 

Fecha: abril 6, 2011. 

Prevención Riesgos Policía 

La Unión Federal de Policía inaugura el primer curso de prevención 
de riesgos laborales en la función policial 

El foro formativo está destinado a una treintena de policías 
nacionales y coincide con el diseño de la prevención de la nueva 
jefatura de La Albericia. 

La Unión Federal de Policía (UFP) inaugura  en la sede la Obra Social de Caja Cantabria, el primer curso de prevención 
de riesgos laborales en la función policial, que se desarrollará hasta el próximo sábado con la participación de una 
treintena de policías nacionales adscritos a la región. 

Aunque la primera ponencia del foro formativo comenzará hoy a las 10 horas, tras la acreditación de los asistentes, 
el acto inaugural está programado a partir de las 12 horas y contará con la presencia, entre otros invitados, de la Jefa 
Superior de Policía Nacional en Cantabria, Pilar Allúe; el responsable nacional de UFP, Javier Jesús Arrillaga; el 
secretario general de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, Juan Carlos Saavedra; además de 
representantes de la Delegación del Gobierno y del Gobierno regional. Según precisó María José Cano, secretaria 
general de la Unión Federal de Policía en Cantabria y delegada regional de prevención del Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo del Cuerpo Nacional de Policía, el curso “tiene como principal objetivo formar a funcionarios de 
policía en todo lo relativo a sus derechos y deberes en la prevención de riesgos laborales”. 

Además de conceptos generales de la seguridad y salud en el trabajo, el curso organizado por la delegación regional 
de la Unión Federal de Policía abordará medidas preventivas básicas de riesgos laborales específicos de los agentes 
de la policía nacional en su labor diaria y protocolos de actuación en casos de emergencia y primeros auxilios, con un 
apartado concreto dedicado a los casos de incendios. 

La responsable regional del sindicato policial aclaró que otro de los apartados del encuentro formativo aludirá a la 
colaboración en la evaluación y control de los riesgos laborales de los centros de trabajo justo cuando se está 
diseñando la prevención de la nueva jefatura de policía nacional en La Albericia, tras las obras acometidas para su 
modernización. 

En el curso, que será coordinado por Tomás Muñoz, doctor en Ingeniería y Proyectos y técnico superior de 
Prevención de Riesgos Laborales, se presentará el libro “Prevención de Riesgos Psicosociales en las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado”, elaborado por la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/04/ufp.jpg
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Fecha: abril 6, 2011. 

Paro sector estiba 

Los sindicatos suspenden la huelga de mañana en los puertos tras 
alcanzarse un principio de acuerdo 

UGT, CCOO y Coordinadora mantienen la movilización del día 14 a la 
espera de que el Puerto de Gijón rubrique por escrito el pacto 

UGT, CCOO y Coordinadora han anunciado la suspensión de la huelga de dos horas, de 8 
a 10 horas, convocada mañana en la estiba y desestiba de todos los puertos españoles, 

tras alcanzarse un principio de acuerdo a primera hora de esta tarde para que el de Gijón no contrate a personal no 
autorizado para realizar el servicio. 

Según precisa la federación de Transportes de UGT, el compromiso de los responsables del puerto asturiano de que 
el servicio sólo lo acometerán estibadores portuarios debidamente acreditados provoca que se suspenda la 
movilización prevista para mañana, aunque los sindicatos no desconvocan la programada el próximo 14 de abril 
hasta que el acuerdo no se rubrique por escrito. 

La movilización sindical venía motivada por la decisión del puerto gijonés de realizar las actividades de embarque y 
desembarque de un buque de transporte de vehículos, Norman Bridge, sin estibadores portuarios profesionalmente 
acreditados, lo que incumple la legislación vigente. 

Fecha: abril 6, 2011. 

Segunda jornada huelga sector ayuda a domicilio 

UGT y CCOO convocan mañana una segunda jornada de huelga de 
cinco horas en el servicio de ayuda a domicilio 

Los trabajadores se concentrarán nuevamente ante la sede del 
Gobierno regional, de 13 a 14 horas 

UGT y CCOO han emplazado a los 526 trabajadores de la empresa pública de atención 
domiciliaria a personas dependientes Empredinser a secundar mañana, jueves, una 

nueva jornada de huelga de cinco horas, de 11 a 16 horas, en contra del proceso de privatización de este servicio 
aprobado por la Consejería de Empleo y Bienestar Social que, en su opinión, “implicará la pérdida de salario y de 
derechos laborales y el despido de una tercera parte de la plantilla". 

Según han informado ambos sindicatos en un comunicado, esta nueva jornada de movilización, al igual que en la 
primera huelga del pasado 24 de marzo, que fue secundada por un 75% de la plantilla, prevé también la celebración 
una concentración de protesta ante la sede del Gobierno de Cantabria, de 13 a 14 horas. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/04/estibadores.jpg
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Los sindicatos han insistido en que "no podemos aceptar que ahora se pretenda ceder el servicio a empresas 
privadas con un nuevo convenio colectivo, que recorta derechos laborales pactados en su momento y reduce las 
remuneraciones entre 150 y 200 euros al mes, además de propiciar el despido de un 35 por ciento de la plantilla de 
la empresa porque el pliego de condiciones de la privatización oferta muchas menos horas de servicio que las que se 
prestan ahora”.   

Servicios mínimos 

Sobre los servicios mínimos pactados con la empresa, que al igual que en la huelga de hace dos semanas volverán a 
afectar al 40 por ciento de la plantilla, UGT y CCOO han resaltado el “compromiso” demostrado una vez más por 
trabajadores de Empredinser para “minimizar el perjuicio a los usuarios sin renunciar a sus derechos laborales”.  

“Somos conscientes de quiénes son los beneficiarios de nuestro trabajo. Por eso, el 40 por ciento de la plantilla 
trabajará mañana para prestar la atención esencial a la mayor parte de las personas dependientes”, han concluido. 

Fecha: abril 6, 2011. 

Comunicado comité de empresa Padre Menni 

El comité de Padre Menni anuncia movilizaciones si no se actualiza 
el convenio colectivo que expiró en 2009 

Los sindicatos rechazan que la empresa “bloquee una y otra vez la 
negociación de manera intencionada con propuestas ridículas” 

El comité de empresa de Padre Menni, centro asistencial de 270 trabajadores concertado 
por el Gobierno de Cantabria para la atención de personas con dependencia y 

discapacidad psíquica, anunció hoy en un comunicado su intención de convocar un calendario de movilizaciones si la 
dirección “mantiene su actitud de bloquear una y otra vez la negociación del nuevo convenio colectivo y la 
actualización pendiente de los salarios desde el año 2009”. 

Según precisan los sindicatos de Padre Menni, “tras más de un año de negociaciones y 11 reuniones infructuosas, 
donde la empresa se ha limitado a hacer sólo propuestas ridículas en una clara estrategia de alejar cualquier acuerdo 
razonable, la situación a la que se ha llegado fuerza a los trabajadores a movilizarse como único recurso para mejorar 
unos salarios que no alcanzan los 1.000 euros netos mensuales y no tienen complementos remunerativos de ningún 
tipo”. 

En su comunicado, el comité de empresa de Padre Menni (UGT y CCOO) rechaza que el centro hospitalario haya 
incrementado el año pasado en más de un 2% lo que cobra al Gobierno de Cantabria en los conciertos suscritos con 
la Consejería de Bienestar Social y la de Sanidad, mientras se niega a actualizar los salarios de sus trabajadores desde 
2009 y como mucho ofrece un aumento de un 0,8% sin ningún tipo de mejora social”. 

“Padre Menni es la única empresa de su sector que no está dispuesta a ofertar a sus trabajadores un incremento 
salarial digno y, lo que es peor, es la que está bloqueando reiteradamente la negociación del convenio colectivo de 
hospitales privados (Hosprican)”, critican los sindicatos. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/04/padre-menni.jpg
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En opinión del comité de Padre Menni, “mucho se habla de la mayor cualificación profesional y la calidad del empleo 
en los servicios sociales cuando, por el contrario, una de las empresas más concertadas por la Administración en este 
sector niega a sus trabajadores mejoras laborales básicas y un salario mínimamente digno”. 

Según la previsión de los sindicatos, “si la empresa no se sienta a negociar con un mínimo de sentido y voluntad para 
llegar a un acuerdo, iniciaremos un calendario de movilizaciones que comenzará con concentraciones de protestas y 
posteriormente con movilizaciones más contundentes”. 

Fecha: abril 6, 2011. 

Paros sector teleoperador@s 

Cerca de un 90% de los teleoperadores de Cantabria mantienen su 
respaldo a los paros en el sector 

Hoy concluye la tercera semana de movilizaciones convocadas por 
UGT y CCOO sin que la patronal “haya movido ficha” para retomar las 
negociaciones del convenio 

Cerca de un 90% de los trabajadores del sector de telemarketing ha vuelto hoy a secundar los paros de un cuarto 
hora convocados desde el 21 de marzo y hasta el próximo 13 de abril por los sindicatos UGT y CCOO para forzar a la 
patronal a actualizar los salarios, pagar los atrasos y suscribir un nuevo convenio colectivo. 

Según han informado UGT y CCOO en un comunicado, con la jornada de hoy se cierra la tercera de las cuatro 
semanas de paros programados todos los lunes y miércoles en todos los turnos de trabajo “sin que la patronal del 
sector haya movido ficha para retomar las negociaciones del convenio y el pago de los atrasos” A pesar de ello, 
ambos sindicatos han destacado que el seguimiento por parte de los trabajadores “sigue siendo muy similar al 
registrado en las dos semanas anteriores”. 

Así, han señalado que la concentración celebrada este mediodía en la principal empresa del sector en Cantabria, 
Unitono, han vuelto a registrar “prácticamente el mismo” respaldo que en las cinco jornadas precedentes, cifrado en 
alrededor del 90 por ciento de los trabajadores del turno de mañana. 

Fecha: abril 7, 2011.  

Charla Ley de Dependencia 

Jubilados de UGT organizan hoy un coloquio de la Ley de Dependencia 
con el director de Políticas Sociales 

En Cantabria, un 86% de las solicitudes de alguna de las prestaciones de 
dependencia corresponde a mayores de 64 años 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/03/telefono_fes_ugt_tel.png
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La Unión de Pensionistas y Jubilados de UGT celebrará a las 19 horas en el Salón de Actos Bruno Alonso de la sede 
del sindicato en Santander, una charla coloquio sobre la Ley de Dependencia en la que intervendrá el director de 
Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria, Julio Soto.   

Según precisaron los jubilados de UGT, un 86% de las 29.143 solicitudes registradas en el Gobierno de Cantabria para 
alguna prestación de la Ley de Dependencia corresponde a personas mayores de 64 años, en concreto 25.083, y de 
ellas cerca de un 67% son de mujeres (16.907). 

La charla del director de Políticas Sociales del Gobierno regional programada por los jubilados y pensionistas de UGT 
abordará los principales conceptos y la situación actual de la reciente Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en Situación de Dependencia de Cantabria. Las últimas estadísticas del IMSERSO, 
correspondientes al pasado 1 de marzo, sitúan a Cantabria como la segunda autonomía española con mayor 
porcentaje de beneficiarios de prestaciones vinculadas a la Ley de Dependencia en relación a la población total, en 
concreto un 2,42%, sólo superada por La Rioja (2,45%) y por delante de la tercera comunidad autónoma que 
también sobrepasa el 2%, Andalucía (2,22%). 

Fecha: abril 7, 2011. 

Decisiones Congreso C.S.I. (edición revisada y actualizada) 

UGT publica la edición final de las Decisiones del 2º Congreso 
Mundial de la Confederación Sindical Internacional (CSI) 

El foro, en el que participó una delegación de UGT encabezada por 
su secretario general, Cándido Méndez, que fue elegido Miembro 
Titular del Comité Ejecutivo Mundial, tuvo lugar del 21 al 25 de Junio 
de 2010 en Vancouver 

La edición que ahora se publica revisa y actualiza las decisiones adoptadas en el Congreso, abordando asuntos clave 
como la justicia global, la promoción y defensa de los derechos laborales  o la igualdad de género, entre otros El 
documento final del 2º Congreso Mundial de la C.S.I. incluye ponencias con asuntos como el modelos de desarrollo 
justo y sostenible para el siglo XXI, la mundialización de la representación sindical, una vida decente para los jóvenes 
trabajadores y trabajadoras, la Organización Internacional del Trabajo, el papel de Naciones Unidas, el cambio 
climático, el desarrollo sostenible, los trabajadores y trabajadoras migrantes, hacer extensiva la protección social y 
garantizar una buena salud y seguridad laboral y la lucha contra el VIH-SIDA. 
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Fecha: abril 7, 2011. 

Paro sector ayuda a domicilio 

El 70% de los trabajadores de Empredinser secundan la segunda 
jornada de huelga 

Los sindicatos advierten que se movilizarán en "todos" los actos 
públicos a los que asista la vicepresidenta 

Cerca del 70 por ciento de la plantilla de la empresa pública de atención domiciliaria a 
personas dependientes Empredinser ha secundado este jueves la segunda jornada de 

huelga de cinco horas convocada por  UGT y CC.OO. para protestar por la privatización de este servicio decidida por 
la Consejería de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria. Según han explicado los responsables de 
atención domiciliaria de ambos sindicatos,  Rosario Pigueiras (UGT) y Carmelo Renedo (CC.OO) al término de la 
concentración de protesta celebrada esta mañana ante la sede del Ejecutivo regional, en Peña Herbosa, en la que 
han participado alrededor de un centenar de responsables sindicales y trabajadores de la empresa, las 
movilizaciones continuarán mientras la Consejería "no dé marcha atrás en este proceso privatizador". 

En concreto, y además de la posibilidad de convocar nuevas jornadas de huelga de cinco horas, ambos sindicalistas 
han anunciado su intención de manifestarse en "todos" los actos públicos a los que asista próximamente la titular de 
Bienestar Social y vicepresidenta regional, Lola Gorostiaga.  

Según han reiterado ambos portavoces, "los tiempos se agotan", ya que, según sus cálculos, es muy posible que la 
privatización del servicio se adjudica este mes de abril. "Por eso, no podemos permanecer de brazos cruzados viendo 
cómo culmina un proceso que implicará la pérdida de salario y de derechos laborales y el despido de una tercera 
parte de los 526 trabajadores de la plantilla", han concluido. 

Fecha: abril 8, 2011.  

Presentación Iniciativa Legislativa Popular 

UGT y CCOO inician en Cantabria la recogida de firmas de la 
iniciativa popular contra la reforma laboral 

Los dos sindicatos confían en alcanzar el medio millón de 
firmas exigido antes de las próximas elecciones autonómicas y 
locales de mayo 

UGT y CCOO iniciaron hoy en Cantabria la campaña de recogida de firmas de la 
iniciativa legislativa popular (ILP), “Por el empleo estable y con derechos”, 

planteada por ambos sindicatos “para rectificar la reforma laboral y poner en marcha otras alternativas acordes con 
las necesidades económicas del país pero también con las de los trabajadores”. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/03/Empredinser24032011.jpg
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Según precisaron los secretarios generales de UGT y CCOO en Cantabria, María Jesús Cedrún y Vicente Arce, que hoy 
iniciaron la campaña en la región con sus propias firmas, el objetivo de ambos sindicatos es alcanzar el medio millón 
de apoyos exigidos en la iniciativa legislativa popular en el mes de mayo, antes de las elecciones autonómicas y 
locales, y forzar su tramitación lo antes posible para que se desarrolle antes de los comicios generales.  

“Queremos que esta iniciativa legislativa popular sea una alternativa en nuestro de mercado de trabajo, una segunda 
oportunidad para que el Parlamento rectifique y no sólo modifique la reforma laboral, sino que también favorezca 
una salida de la crisis más social”, subrayó la responsable regional de UGT.  

En opinión de la secretaria general de UGT en Cantabria, “si algo se ha demostrado con la reforma laboral es que no 
ha servido en absoluto para los objetivos por los que se planteó”.  

“En estos nueve meses de reforma laboral no se ha acabado con la dualidad del mercado de trabajo, más bien todo 
lo contrario, ya que la contratación indefinida ha disminuido y sólo ha repuntado la temporal y además la más 
precaria, en Cantabria únicamente la de menos de un mes y sobre todo los contratos que apenas duran unos días”, 
matizó la sindicalista.  

“Si el primer objetivo de la reforma laboral era la creación de empleo, lo único que se ha logrado es todo lo 
contrario, ya que sólo en Cantabria el paro ha aumentado en estos últimos nueves meses casi un 25% con 9.326 
desempleados más”, añadió la secretaria general de UGT.  

María Jesús Cedrún recalcó que la iniciativa legislativa popular planteada por UGT y CCOO es “un texto 
perfectamente articulado que cambiaría de manera sustancial el panorama de la realidad laboral, donde las 
empresas competirían en los mercados internacionales desde la innovación y la calidad, no a costa de abaratar los 
costes laborales, y se recuperaría la confianza de los trabajadores”.    

Cruzada contra la reforma laboral 

Por su parte, Vicente Arce advirtió que “tanto UGT como CCOO seguimos en la cruzada contra la reforma laboral 
porque no nos resignamos ante el mayor ataque a los derechos de los trabajadores de la democracia”.  

El secretario general de CCOO agregó que “con esta iniciativa legislativa popular queremos volver a movilizar a miles 
de trabajadores para que su voz se oiga en el Parlamento”, tras recordar que “con la reforma laboral, además de 
más paro y contratación temporal y precaria, lo que se ha conseguido es que se abarate el despido, hasta el extremo 
que de que los despidos objetivos se han duplicado en detrimento de los improcedentes con una reducción media 
de la indemnización de un 60%”. 

“Lo que se ha hecho es lo más fácil, despedir y además despedir barato” puntualizó el responsable regional de 
CCOO, para quien, por el contrario, “las propuestas que estamos haciendo los sindicatos son coherentes y tienden al 
cambio productivo y a que la creación de empleo sea estable y de futuro, aunque los beneficios para las empresas no 
sean inmediatos, de un día para otro”. 

El sindicalista defendió esta vía planteada por los dos sindicatos mayoritarios ante una reforma laboral que “no es la 
solución al desempleo” y un modelo productivo que “no puede llegar a la competitividad de las empresas con el 
abaratamiento de los costes”. 

Fecha: abril 8, 2011. 
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Sentencia Sniace 

Sniace, condenada a abonar íntegro un plus salarial a los 
trabajadores que secundaron la huelga del 29-S 

El Juzgado de lo Social estima una demanda promovida por UGT 
y rechaza que la movilización sea “una ausencia injustificada del 
trabajo” 

Una sentencia del Juzgado de lo Social 3 de Santander ha condenado Sniace a 
abonar íntegro el plus de asistencia a los trabajadores que secundaron la huelga 

general del pasado 29 de septiembre, al rechazar el argumento de la empresa de que la huelga implicó “una 
ausencia injustificada” en el trabajo y por tanto motivo suficiente para descontar el 50% del citado complemento 
salarial.  

Según precisa el fallo judicial, que estima una demanda interpuesta por el comité de empresa a instancias de UGT 
con la asistencia jurídica del letrado Juan Luis Cortés, Sniace deberá pagar a los trabajadores que ejercieron el 
derecho de huelga el plus de asistencia como si el 29 de septiembre “se tratara de una falta de asistencia 
justificada”, y no al revés, como interpretaba la empresa.  

Lo contrario, precisa la sentencia del Juzgado de lo Social “conllevaría un ataque frontal al ejercicio del derecho de 
huelga, que no puede verse condicionado y sancionado con el proceder de la empresa, al castigar a los trabajadores 
que legítimamente decidieron secundar la huelga convocada”.  

El propio comité de empresa de Sniace aclara en un comunicado que la sentencia no cuestiona que el día de la 
huelga fuera descontado de la nómina de los trabajadores que la secundaron, “algo que se da por hecho y de lo que 
no hay duda alguna”.  

“Lo que sanciona en primera instancia el Juzgado de lo Social es la interpretación que hace la empresa de uno de los 
artículos del convenio colectivo, el relativo al baremo para el abono del plus de asistencia, que penaliza con el 50% 
de su cuantía las faltas sin justificar por cada día de ausencia”. 

Fecha: abril 12, 2011.  

“Lito” en Cantabria 

MCA-UGT exige un plan de rehabilitación de viviendas para generar 
600.000 empleos, unos 5.000 en Cantabria 

Manuel Fernández “Lito” prevé un acuerdo inminente “en unos días” 
en la reforma de negociación colectiva “si las cosas van medianamente 
bien” 

El secretario general de la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT, Manuel Fernández “Lito”, y su 
homólogo de Cantabria, José Francisco Martínez, reclamaron hoy en Santander la puesta en marcha de un plan de 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/04/sniace.jpg
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rehabilitación de viviendas que generaría unos 600.000 empleos en el sector de la construcción, entre 4.500 y 5.000 
en Cantabria. 

 Según precisó Fernández “Lito”, horas antes de presidir en la capital cántabra una reunión de zona de la Ejecutiva 
federal de MCA-UGT y las regionales de Cantabria, Galicia, Asturias y Castilla y León, el sindicato ya trasladó el año 
pasado esta propuesta al Gobierno español para acometer la rehabilitación de más dos millones de viviendas viejas, 
que implicaría la creación de “entre dos y tres empleos por cada una de ellas”. 

“En una situación de crisis como la actual donde no se creará empleo hasta que el crecimiento económico ronde el 2 
ó 2,5%, esta es una medida necesaria para reactivar un sector de la construcción que nunca llegará a los niveles que 
tenía porque en este país se construían entre 800.000 y 850.000 viviendas al año y el mercado sólo podía absorber la 
mitad”, puntualizó el responsable nacional de MCA-UGT. 

Manuel Fernández “Lito” agregó que este plan de rehabilitación de viviendas “requiere de una inversión porque hay 
que primar al particular para que acometa la rehabilitación”, tras precisar que “en todo caso sería una inversión 
altamente rentable porque se crearía empleo en un sector que lo necesita y se recuperaría en torno a 80 céntimos 
por cada euro invertido”.  

Para el sindicalista, la iniciativa de rehabilitar viviendas viejas “daría cierta estabilidad a la construcción” y permitiría 
aflorar gran parte de la nueva economía sumergida, además de propiciar un ahorro energético con nuevas 
instalaciones”. Fernández “Lito” recordó que MCA-UGT ya ha iniciado conversaciones con el Ministerio de Fomento 
para que no se paralicen las obras de infraestructura que ya están en marcha porque “aumentaría significativamente 
el paro”, lo que implicaría, según sus estimaciones, una inversión de entre 800 y 1.000 millones de euros. 

Cumplimiento del Pacto de la Vivienda en Cantabria 

En el mismo sentido se expresó el secretario general de MCA-UGT en Cantabria, quien exigió el cumplimiento de las 
actuaciones previstas en el Pacto de la Vivienda en Cantabria, donde “ya se incluían 6.000 en la rehabilitación de 
viviendas que generarían entre 4.500 y 5.000 empleos”. 

Para José Francisco Martínez, el cumplimiento del Pacto de Vivienda en Cantabria y de sus actuaciones para la 
rehabilitación de viviendas “es obligado y necesario porque la tasa de paro del sector de la construcción supera en 
nuestra región el 28%”.  

Para el responsable regional de MCA-UGT, “la construcción en Cantabria está mucho peor que en otros sitios porque 
va mal en la rehabilitación, en la vivienda libre y está prácticamente paralizada la obra pública, a lo que hay que 
añadir la escasa incidencia de las viviendas de protección oficial porque aquí el suelo es caro”. 

Martínez matizó que “ahora que estamos en campaña electoral, es el momento más oportuno para exigir el 
desarrollo del Pacto de la Vivienda porque es cuando los partidos políticos recogen todas las demandas sociales, 
aunque otra cuestión es que luego lo cumplan”. 

Acuerdo “en unos días” en la negociación colectiva 

Manuel Fernández “Lito” recalcó que uno de los puntos que se tratará en la reunión de zona de MCA-UGT que esta 
tarde se celebrará, a partir de las 16 horas en el Hotel Santemar de Santander, será la situación actual de la reforma 
de la negociación colectiva, en la que vaticinó un acuerdo inminente.  
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“Si las cosas van medianamente bien, en unos días podría haber un acuerdo con CEOE-Cepyme porque ya se ha 
llegado a un punto de decisiones finales, ya que la negociación ya no tiene mucho más recorrido”, puntualizó el 
responsable nacional de MCA-UGT.  

El dirigente sindical valoró el cambio en la presidencia de la patronal “que hace posible el acuerdo y ha facilitado el 
entendimiento” y reiteró su confianza en que se logre un acuerdo definitivo en la negociación colectiva “a mediados 
de este mes o como mucho unos días después”. 

El dirigente sindical criticó a “los que rechazan de oído la reforma de la negociación colectiva y quieren desmontarla 
para que se lleve a cabo la mayor desregularización laboral en este país”, tras destacar que en España “más de un 
90% de las empresas son pymes y en muchas de ellas no es posible el convenio colectivo”. 

“Lo que queremos es una negociación colectiva de carácter sectorial que se pueda articular en el ámbito de la 
empresa cuando en ésta no haya convenio”, subrayó Fernández “Lito”, quien recordó que “el acuerdo será bipartito 
porque el Gobierno ha aceptado las reglas del juego y en todo caso su papel será el de velar por su cumplimiento y 
facilitar su desarrollo” 

Fecha: abril 12, 2011. 

“EMPLEO CON DERECHOS, CONTRA LOS RECORTES SOCIALES”, LEMA 
DEL 1º DE MAYO 

UGT y CCOO celebrarán este año el 1 de mayo en todo el país con el 
empleo y el rechazo de los recortes sociales como principales 
demandas reivindicativas 

“Empleo con derechos. Contra los recortes sociales” lema del Primero 
de Mayo 

Fecha: abril 14, 2011. 

Desconvocatoria movilizaciones en empresas consignatarias del 
Puerto de Santander 

UGT y CCOO desconvocan los paros en las consignatarias del 
Puerto tras alcanzar un acuerdo 

Una asamblea de trabajadores ratificó a última hora de ayer un 
nuevo convenio de un año de vigencia y un incremento salarial 
de un 1,9% 

UGT y CCOO han desconvocado las movilizaciones que se iniciaban en las empresas 
consignatarias del Puerto de Santander, tras alcanzar un principio de acuerdo de 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/09/P9280013.jpg
http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/04/estibadores.jpg
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nuevo convenio colectivo con la patronal que fue ratificado a última hora de ayer por una asamblea de 
trabajadores.  

El acuerdo, con vigencia únicamente en 2011, estipula un incremento salarial de un 1,9% en todos conceptos 
remunerativos de los trabajadores, según precisan los sindicatos, que habían convocado dos horas de paros hoy y 
una huelga de 24 horas los días 18, 19 y 20 de abril.   

Fecha: abril 14, 2011.  

Concentración de protesta telemarketing 

Delegados de UGT y CC.OO. protestan por el bloqueo del convenio de telemarketing, que 
afecta a 2.400 trabajadores 

Ambos sindicatos concluyen las cuatro semanas de paros por el nuevo convenio y 
decidirán el 28 de abril si incrementan las movilizaciones 

Una treintena de delegados y representantes de UGT y CC.OO. en el sector de telemarketing (contact center) en 
Cantabria se han concentrado este mediodía frente al edificio de los Ministerios, en Santander, para protestar por el 
bloqueo del convenio estatal de sector, que afecta a unos 40.000 trabajadores en toda España, cerca de 2.400 de 
ellos en Cantabria. 

Según han señalado ambos sindicatos en un comunicado, la "negativa" de la patronal a suscribir el nuevo convenio 
colectivo está llevando en la práctica a la "congelación" de las condiciones salariales y laborales de los trabajadores. 
Con esta concentración, los dos sindicatos concluyen de momento el calendario inicial de ocho paros parciales de 15 
minutos iniciado el pasado 21 de marzo, que en Cantabria han tenido un respaldo medio del 90% de los trabajadores 
afectados, a la espera de lo que decidan sus respectivas ejecutivas confederales en la reunión que mantendrán el 
próximo 28 de abril en Madrid. 

Fecha: abril 15, 2011. 

UGT Cantabria recoge firmas en favor de la I.L.P. 

Continúa con éxito la recogida de firmas en favor de la Iniciativa 
Legislativa Popular 

Los ciudadanos han estampado su firma en la mesa instalada por 
UGT este mediodía frente al santanderino Mercado de México 

La I.L.P. (Iniciativa Legislativa Popular) es instrumento de participación política de los 
ciudadanos en la actividad legislativa del Estado regulado por la Constitución Española. 

UGT y CC.OO. confían en alcanzar el medio millón de firmas exigido antes de las próximas elecciones autonómicas y 
locales de mayo. En Cantabria la I.L.P. fue presentada de forma oficial el pasado viernes. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/04/recogida-de-firmas-por-la-ILP.jpg
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Según precisaron los secretarios generales de UGT y CCOO en Cantabria, María Jesús Cedrún y Vicente Arce, 
el  objetivo es "que esta iniciativa legislativa popular sea una alternativa en nuestro de mercado de trabajo, una 
segunda oportunidad para que el Parlamento rectifique y no sólo modifique la reforma laboral, sino que también 
favorezca una salida de la crisis más social”, subrayó la responsable regional de UGT.  

En opinión de la secretaria general de UGT en Cantabria, “si algo se ha demostrado con la reforma laboral es que no 
ha servido en absoluto para los objetivos por los que se planteó”. 

Fecha: abril 19, 2011. 

Horario laboral para el voto el 22-M 

Fijado el horario laboral para facilitar el derecho de voto de los trabajadores en las 
elecciones 

Podrán disponer de 4 horas libres en horario laboral 

La Consejería de Empleo y Bienestar Social ha dictado, mediante una Orden, las normas sobre el horario laboral para 
facilitar el ejercicio del derecho de voto de los trabajadores el día 22 de mayo de 2011, con ocasión de la celebración 
de elecciones locales y al Parlamento de Cantabria. La Orden establece las disposiciones necesarias respecto del 
horario laboral y permisos retribuidos que corresponden a los trabajadores por cuenta ajena que no disfruten en 
dicho día de descanso laboral. 

Así, estipula que los trabajadores que presten sus servicios el día de las elecciones podrán disponer en su horario 
laboral de hasta cuatro horas libres para el ejercicio del derecho de voto, que serán retribuidas. Cuando el trabajo se 
preste en jornada reducida, se efectuará la correspondiente reducción proporcional del permiso. 

Por otro lado, los trabajadores por cuenta ajena nombrados Presidentes o Vocales de mesas electorales tendrán 
derecho a un permiso retribuido de jornada completa durante el día de la votación, si no disfrutan en tal fecha de 
descanso semanal, y a una reducción de cinco horas en su jornada de trabajo el día inmediatamente posterior. 
Igualmente, los trabajadores por cuenta ajena que acrediten su condición de Interventores tendrán derecho al 
permiso determinado para los Presidentes y Vocales de las mesas electorales. 

La Orden también establece que los trabajadores por cuenta ajena que acrediten su condición de Apoderados, 
tienen derecho a un permiso retribuido de jornada completa durante el día de la votación, si no disfrutan en tal 
fecha de descanso semanal.  

Y en cuanto a los trabajadores cuya prestación de trabajo deba realizarse el día 22 de mayo lejos de su domicilio 
habitual o en otras condiciones de las cuales se deriven dificultades para ejercer el derecho de sufragio, tendrán 
derecho a que se sustituya el permiso establecido en la Orden, por un permiso de idéntica naturaleza destinado a 
formular personalmente la solicitud de certificación acreditativa de su inscripción en el censo, así como para la 
remisión del voto por correo.  

La Orden señala que corresponde al empresario la distribución, en base a la organización del trabajo, del período en 
que los trabajadores dispongan del permiso para acudir a votar.  
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Fecha: abril 20, 2011.  

Balance autónomos extranjeros Marzo 2011 

El empleo autónomo extranjero repuntó en marzo un 1,07% en Cantabria por el comercio 
y la hostelería 

La región registró el mes pasado 14 afiliaciones más en el RETA de trabajadores 
extranjeros, 13 de ellas de mujeres 

El número de afiliaciones medias de trabajadores extranjeros en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo (RETA) 
aumentó el pasado mes de marzo en Cantabria un 1,07%, tras contabilizarse un total de 1.323, 14 más que en 
febrero, según informó hoy la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC), entidad regional de UPTA 
(Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos). 

UTAC aclara que este primer aumento del empleo autónomo extranjero en Cantabria en lo que va de año responde 
principalmente a un incremento de las afiliaciones en la hostelería (+8 afiliaciones) y el comercio (+5) y a 13 
femeninas, nueve de mujeres extracomunitarias y otras cuatro de la UE.  

En el conjunto del país, las afiliaciones de extranjeros en el RETA también aumentaron el mes pasado un 1,1%, tras 
registrarse 2.190 más que en febrero, de las que más de la mitad correspondieron al comercio (+767) y a la 
hostelería (+444 afiliaciones).  

A diferencia de Cantabria, la mayor parte del incremento de afiliaciones de trabajadores inmigrantes autónomos del 
mes pasado en España fueron masculinas (+1.367), que repuntaron un 1,06%, con un repunte de 575 de varones 
originarios de la UE y de 792 de procedencia extracomunitaria.  

En términos relativos, el mayor incremento del empleo autónomo extranjero se localizó el pasado mes de marzo en 
Islas Baleares, un 2,73% más que en febrero; mientras que en términos absolutos, los mayores aumentos de 
afiliaciones en el RETA se dieron en Cataluña (+450), Madrid (+427), la citada autonomía balear (+326) y en 
Andalucía (+249).    

Un 1,6% más que hace un año  

Tras el incremento registrado en marzo, el empleo por cuenta propia extranjero presenta un balance interanual 
positivo de 21 afiliaciones, un 1,6% más que las 1.302 contabilizadas un año antes en el mismo mes de 2010. 

UTAC aclara que en 2010 por estas mismas fechas, el número de trabajadores autónomos extranjeros descendía en 
Cantabria casi un 15% con un saldo negativo de 221 en comparación a marzo de 2009, por lo que la región, pese al 
ligero incremento de 2011, pierde un total de 200 afiliaciones en el RETA en los dos últimos años.  

En el conjunto del país, las afiliaciones de extranjeros en el RETA se incrementan en el último año un 2,11%, con 
4.144 más que en marzo de 2010, de las que un 65% son de Cataluña (+2.693) y otro 25% de Madrid (+1.072). Al 
igual que en Cantabria, este balance interanual positivo de afiliaciones de trabajadores inmigrantes autónomos no 
compensa el descenso de más de un 6% registrado justo hace un año cuando se redujeron en más de 13.000 en 
relación a marzo de 2009.  
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UTAC aclara que el incremento interanual del empleo autónomo extranjero en Cantabria responde principalmente a 
afiliaciones femeninas, que aumentan más de un 6% (+28 afiliaciones) y a las masculinas de procedencia 
extracomunitaria (+12), que compensan una caída de un 4% de las de los varones de la UE (-19 afiliaciones). Por 
sectores de actividad, el aumento de más de un 10% de las afiliaciones en el comercio (+34) y la hostelería (+27), 
junto con el registrado en los servicios profesionales y externos a empresas (+16 ó 14,04%), compensan la pérdida de 
más de medio centenar de la construcción (-57). 

Al término del mes pasado, un 26,53% de todas las afiliaciones de trabajadores extranjeros por cuenta propia eran 
del comercio (351) y cerca del 20% de la hostelería (258), que ya se aproxima al porcentaje de la construcción (22,6% 
y 299 afiliaciones).  

Fecha: abril 25, 2011. 

Informe UGT “Evolución del tiempo de trabajo” 

El exceso de horas laborales condiciona la calidad de vida del 
trabajador e impide la creación de empleo 

UGT hace público el informe "La evolución del tiempo de trabajo" : el 
46% de horas extraordinarias realizadas en 2010 no fueron 
remuneradas 

Fecha: abril 27, 2011. 

Cartel Manifestación 1º de Mayo en Santander 

MANIFESTACIÓN 

1º DE MAYO 

SANTANDER, 12 H. 

PLAZA NUMANCIA-PLAZA POMBO 

 

 

 

 

 

 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/01/TRABAJADORES.jpg
http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/04/CARTEL1mayo-AF1reducido.jpg
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Fecha: abril 28, 2011.  

Jornada sobre Siniestralidad Laboral 

Cantabria es la comunidad autónoma con mayor incidencia a nivel 
estatal en accidentes mortales y la quinta en incidencia de 
accidentes muy graves 

UGT reclama en el Día Internacional de la Salud en el Trabajo una 
mayor colaboración institucional y empresarial para cumplir con las 
normas de prevención 

El responsable de Salud Laboral de UGT Cantabria, José Luis Hernando, y la secretaria general del sindicato, María 
Jesús Cedrún, han participado en la Jornada Técnica:  "Accidentes de Trabajo en Contratas: Aplicación Eficaz de la 
Ley", que se ha celebrado hoy en la sede del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 José Luis Hernando ha explicado que a pesar de que la siniestralidad laboral en 2011 ha disminuido sobre 2010, éste 
último año fue caótico, ya que a nivel global los accidentes bajaron un 14%,  pero "somos la comunidad autónoma 
con mayor incidencia a nivel estatal en accidentes mortales y la quinta en incidencia de accidentes muy graves".  

Hernando ha insistido en "reinvidicar una vez más la inversión en prevención,  la vigilancia por parte de la inspección 
laboral, que no llega a las empresas, y la figura del delegado de prevención, la figura más abandonada, por no decir 
despreciada, por parte de la empresa o la inspección laboral. El empresario cree que es un problema para él y la 
empresa, y no es así, más bien todo la contrario". 

El problema, según Hernando, sigue siendo la falta de cultura de prevención, que lleva a una escasa o nula inversión 
en prevención de riesgos laborales y a no respetar a los delegados de prevención. La secretaria general de UGT 
Cantabria, María Jesús Cedrún, ha recordado en la presentación de la jornada la demanda en el 28 de Abril de 
colaboración institucional para afrontar el problema de siniestralidad laboral, y más ahora que toca a su fin el 
Acuerdo de Concertación Social suscrito en 2007. 

Cedrún ha reconocido que el balance del acuerdo en materia de salud laboral ha sido positivo, a pesar de que la 
crisis y el descenso de la actividad laboral explican en parte la mejora en las cifras de siniestralidad, especialmente 
en un sector como el de la construcción.  

La responsable ugetista ha recalcado que la inspección de trabajo no dispone de suficientes efectivos para hacer 
cumplir la normativa de prevención, y que las pequeñas y medianas empresas ni se plantean en estos momentos de 
crisis cumplir con sus inversiones en materia de prevención.  

Respecto al problema de contratas y subcontratas, que concentran un elevado número de accidentes, ha recordado 
que muchos de sus trabajadores, sobre todo los extranjeros, no tienen las condiciones laborales adecuadas y no 
están formados en materia de riesgos laborales.  

Al tiempo, Cedrún ha pedido que la legislación penal delimite las responsabilidades de los órganos de dirección 
empresarial en la siniestralidad laboral, y que se vigile otro problema relacionado con la salud laboral, como es la 
cada vez más elevada incidencia de los casos de acoso en el mundo del trabajo.   

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/04/Jornada-sobre-siniestralidad.jpg
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Fecha: abril 29, 2011. 

 1º de Mayo 2011 

UGT y CC.OO. saldrán a la calle este 1º de Mayo para que no se 
recorten más derechos 

Durante las movilizaciones, los sindicatos recabarán firmas en 
favor de la Iniciativa Legislativa Popular que se presentará en el 
Congreso  para revertir los efectos de la Reforma Laboral. 

Los sindicatos UGT y CC.OO. se manifestarán este Primero de Mayo en Cantabria, 
además de en actitud "reivindicativa", como caracteriza tradicionalmente esta 

jornada,  en actitud "defensiva", para intentar frenar los "recortes" de derechos y defender el empleo. 

Así lo han explicado este viernes los secretarios generales de ambos sindicatos, María Jesús Cedrún (UGT) y Vicente 
Arce. 

La manifestación de este año, con el recorrido habitual, desde la Plaza de Numancia a la de Pombo, comenzará a las 
doce del mediodía y se desarrollará bajo el lema 'Empleo con derechos. Contra los recortes sociales'. La  secretaria 
general de UGT ha subrayado la vigencia de esta celebración del Día del Trabajo, porque se ha "globalizado" la 
economía, pero no se ha conseguido globalizar los derechos sociales, sino la "precariedad y la pobreza".  

En este sentido, ha lamentado que se está siguiendo un "camino" que lleva a tener que movilizarse en 2011 "por el 
derecho al trabajo", y "además "en actitud defensiva, no reivindicativa", para que "nos dejen como estamos y no nos 
quiten más".  

Aunque reconoce que no es "optimista", porque la situación, "lejos" de mejorar, va a ir a "peor", la responsable de 
UGT ha recalcado que esa falta de optimismo no debe llevar a la "resignación" o a la "falta de reivindicación", sino 
que debe empujar a una "fuerza mayor" para intentar cambiar las cosas, algo que, a su juicio, entre todos se puede 
conseguir.  

Según la secretaria general de UGT, no ven "ningún tipo de medida que favorezca la creación de empleo", cuando lo 
cierto es que "de la crisis" no se va a salir "con la ayuda de los mercados" y el sector financiero, sino con "trabajo" y 
las "cotizaciones" de los trabajadores. Sin embargo, Cedrún ha lamentado que "las únicas medidas" adoptadas por el 
Gobierno central han sido "en contra de los trabajadores" y ha augurado que este año habrá que seguir 
defendiendo, no sólo el empleo, sino también unos servicios públicos básicos de calidad, ya que se teme que haya 
nuevos recortes, sobre todo en sanidad y educación, cuando, tras las elecciones del mes de mayo, aflore la 
"verdadera realidad" del déficit.   

EL GOBIERNO "NOS HA ENTRETENIDO"  

La secretaria general de UGT ha explicado que el Gobierno de la Nación les ha "engañado", porque durante los 
primeros años de legislatura fue adoptando medidas frente a la crisis como la ayuda de 426 euros y confiaron en él, 
a pesar de las contradicciones entre ministros. "Quizá nos ha tenido demasiado tiempo entretenidos", ha agregado 
Cedrún, que al verlo ahora con perspectiva cree que estaba todo "preparado". 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/09/P9280013.jpg
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Ahora bien, aunque reconoce el error en ese engaño, rechaza las críticas de quienes pretenden señalar a los 
sindicatos mayoritarios como los "culpables" de la crisis y ha censurado que se intente "desmovilizar" a los 
ciudadanos a través de la "crítica" y la "desautorización" a las organizaciones sindicales.  

Porque es algo que sucede también con otras organizaciones que "estructuran" la democracia, sólo con las 
excepciones del Ejército y la Policía.  

Por su parte el lider de CC.OO. en Cantabria, Vicente Arce,  ha confiado en conseguir movilizar a 50.000 cántabros 
para esta jornada: los 2.500 de todos los años y los alrededor de 47.500 parados que hay en la región. "Tenemos que 
seguir movilizándonos. No nos queda más remedio", ha enfatizado el líder sindical, quien ha advertido de que la 
situación sigue siendo "muy complicada". 

"Somos conscientes de que los trabajadores vamos a pagar una factura que no hemos consumido", ha agregado 
Arce, quien ha reclamado un "mayor equilibrio" en el reparto de esa factura para que los trabajadores no sean "los 
únicos paganos". 

Fecha: abril 30, 2011. 

Flash Mob en Santander 

UGT Juventud Cantabria protesta contra la precariedad laboral con 
el Flash Mob en Santander. 

El departamento juvenil del sindicato ha reunido hoy a los jóvenes a 
las 12 del mediodía en la Plaza Juan Carlos I. 

Dada la actual situación de desempleo;  la precariedad laboral, agravada por la crisis 
económica y la reforma laboral; o las pésimas condiciones de trabajo, entre otras 

cuestiones, que están produciendo graves efectos en el colectivo joven, el sindicato pretende así denunciar y 
reivindicar, de manera singular, la precaria situación de la juventud trabajadora.  

UGT Juventud Cantabria se une de esta forma a la campaña organizada por UGT Juventud confederal contra la 
precariedad en el empleo, coincidiendo con la celebración del 1º de Mayo.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_a_LYzks270
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Fecha: mayo 1, 2011. 

1º de Mayo en Santander 

3.000 personas han salido en esta jornada a la calle en la capital 
cántabra para rechazar los recortes laborales y sociales y en 
defensa del empleo 

Ambos sindicatos exigen “soluciones alternativas para salir de la 
crisis” que no impliquen más recortes sociales y laborales 

Unas 3.000 personas secundaron hoy la manifestación del 1 de Mayo convocada 
por UGT y CCOO en Santander por el recorrido tradicional, entre la Plaza de 

Numancia y la de Pombo, y con el lema “Por el empleo con derechos, contra los recortes sociales”. 

La movilización partió a las 12,15 horas y concluyó casi una hora más tarde con la intervención de los secretarios 
generales de ambos sindicatos en Cantabria, María Jesús Cedrún (UGT) y Vicente Arce (CCOO), tras discurrir sin 
incidente alguno y con sólo una parada a lo largo del recorrido, en concreto ante la sede de la Delegación del 
Gobierno.  

En su discurso, los responsables regionales de UGT y CCOO coincidieron en resaltar que la conmemoración del Día 
Internacional del Trabajo se afrontaba este año en una situación “complicada” y “especial”, donde a diferencia de 
ediciones anteriores “no salimos a la calle para reivindicar más derechos, sino para que no nos recorten más los que 
ya tenemos”.  

María Jesús Cedrún, que fue la primera en intervenir, apeló a “no caer en la resignación porque es lo que quieren los 
que no se cansan de recortar derechos laborales y sociales”, tras matizar que “sólo desde la unidad y la 
reivindicación de los trabajadores podremos cambiar las cosas”. 

“Lo que está ocurriendo en los países árabes es un claro ejemplo de lo que se puede conseguir desde la unidad 
social”, agregó la secretaria general de UGT, quien rechazó que “sólo exista la vía de las reformas en contra de los 
derechos sociales y de los trabajadores para salir de la crisis”. 

Por el contrario, la sindicalista apostó por “otras soluciones porque claro que existen otras maneras de salir de la 
crisis” y defendió en este sentido las propuestas “que venimos planteando desde hace tiempo, como una reforma 
fiscal progresiva donde paguen más los que más tienen”. 

Política de sometimiento a las entidades financieras 

Cedrún profundizó en este planteamiento de reforma fiscal de los sindicatos, tras recordar que “tras una carrera 
incesante de todos los partidos políticos y todos los gobiernos por disminuir los impuestos, lo único que se ha 
conseguido es que los Estados ya no dependan de sus ciudadanos como principal fuente de ingresos, y ahora tienen 
que arrodillarse ante las instituciones especulativas y financieras”.  

“Por eso es necesario otro camino, que fuerce a nuestros políticos a gobernar no por los intereses de las entidades 
financieras sino por los que les votan y por los que trabajamos día a día”, argumentó la secretaria general de UGT en 
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Cantabria, quien exigió que “si ahora el Estado va a ayudar a las cajas de ahorro y las entidades bancarias, tiene que 
arrancarlas el compromiso de que devuelvan ese favor a la sociedad con más créditos a las familias y a las pymes”.  

La responsable regional de UGT instó a respaldar la iniciativa legislativa popular planteada por su sindicato y CCOO 
para “dar una nueva oportunidad a nuestros gobernantes, para que comprueben que su reforma laboral ha sido un 
estrepitoso fracaso y que es necesario poner sobre la mesa otra reforma del mercado de trabajo bien distinta”.    

Balance especialmente negativo 

En el mismo sentido se expresó el secretario general de CCOO en Cantabria, para quien “desde hacía muchos años 
no veíamos un 1 de Mayo con una balance tan negativo para los trabajadores; con más paro, una inflación 
desbocada, la reducción de salarios y recortes de los derechos laborales y de las prestaciones sociales”.  

“No hay por donde cogerlo con esta política del Gobierno que es la más nefasta para los trabajadores y que frena la 
propia recuperación económica con sus medidas”, recalcó Vicente Arce, que vaticinó que para la próxima semana su 
sindicato y UGT presentarían ya más del medio millón de firmas exigido para la iniciativa legislativa popular por el 
empleo con derechos y en contra de la reforma laboral.  

En alusión a Cantabria, el dirigente sindical criticó que en el Gobierno de Cantabria se contenten con una tasa de 
desempleo que está por debajo de la media nacional, lo que según dijo, “no nos vale porque ha habido una 
reducción de 8.500 ocupados y lo que realmente ocurre es que estamos perdiendo más que nadie población activa 
porque la gente se cansa de esperar en las listas del paro un puesto de trabajo”.  

“No pedimos al Gobierno regional miles de puestos de trabajo, al menos exigimos que cumpla con el compromiso 
adquirido con los de Papelera de Besaya”, comentó Arce, tras criticar que el Acuerdo de Concertación Regional de 
legislatura haya concluido sin plan de empleo porque “a la hora de poner dinero para ello, no lo había”. 

Por ello, el responsable regional de CCOO reiteró el planteamiento de su homóloga de UGT de una reforma fiscal 
progresiva que solucione “la falta de ingresos suficientes”. 

Fecha: mayo 1, 2011. 

1º de Mayo en Reinosa 

Cerca de 300 personas secundan la concentración del 1 de Mayo de 
UGT y CCOO en Reinosa 

UGT y CCOO exigen “un compromiso absoluto y prioritario con la 
comarca” al nuevo Gobierno regional que salga de las elecciones del 
22-M 

Cerca de 300 personas secundaron hoy la concentración conmemorativa del 1 de Mayo convocada por UGT y CCOO 
en la Plaza del Ayuntamiento de Reinosa, con el lema “Por el empleo con derechos, contra los recortes sociales”.  

En la movilización, y como en años anteriores, ambos sindicatos hicieron público un manifiesto conjunto, que fue 
leído por la responsable comarcal de CCOO, María José Barrio, en el que se exige al nuevo Gobierno regional que 
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salga de las próximas elecciones autonómicas del 22 de mayo “un compromiso absoluto y prioritario” con la 
Comarca de Campoo.  

En su manifiesto, UGT y CCOO denuncian “una vez más” el incumplimiento del actual Gobierno regional “de los 
objetivos del Plan de Desarrollo Integral de Campoo Los Valles”, tras criticar que “no ha habido apenas reuniones y 
las pocas veces que nos han convocado fue a principios de legislatura”.  

El manifiesto sindical recordó que Campoo cuenta en la actualidad con más de 1.300 desempleados, lo que según los 
sindicatos “nos sitúa en los mismos niveles de paro que en los años noventa tras la brutal reconversión industrial que 
sufrió la comarca” y matizan que la contratación campurriana sigue disminuyendo y es cada vez más temporal con 8 
de cada 10 contratos suscritos eventuales.  

En este sentido, UGT y CCOO en Campoo creen que “nueve meses después de haberse aprobado, la reforma laboral 
es un fracaso”, mientras “en Campoo seguimos sin soluciones a la deficiente situación industrial, las escasas 
inversiones en turismo y una pérdida de población incesante”.   

Compromiso con Sidenor y Gamesa  

Entre sus reivindicaciones, UGT y CCOO de Campoo exigen al Ejecutivo autónomo “un mayor compromiso con 
proyectos industriales” vinculados a “las dos empresas más grandes del sector en nuestra Comarca, Sidenor-Gerdau 
y Gamesa”, para las que reclama una mayor carga de trabajo en el desarrollo la energía eólica, tanto la instalada en 
tierra como en plataformas marinas.  

“Tanto una como otra pueden dar una significativa cantidad de trabajo a las dos empresas; en Sidenor-Gerdau con la 
forja y mecanización de la fabricación de ejes y la línea de laminado de las cadenas que sujetan las plataformas 
marinas; y en Gamesa con la propia producción de los generadores eólicos”. 

UGT y CCOO exigen al respecto que “el Gobierno regional actual o futuro tenga verdadero interés político y social en 
que estas producciones industriales se realicen en Reinosa”.  

Por otro lado, los dos sindicatos reivindican en su manifiesto un nuevo polígono industrial para la comarca 
campurriana, tras criticar que el Polígono de la Vega “está agotado, tras haber generado muy poco empleo y con la 
mayoría de sus parcelas sin haber desarrollado aún su actividad industrial”.  

El manifiesto sindical también reprueba que el Gobierno de Cantabria “haya finiquitado” los proyectos de fomento 
de la actividad turística en la comarca campurriana, como el de La Lastra y los puestos en marcha por la Fundación 
Alto Ebro.  

UGT y CCOO reclaman igualmente a la empresa pública Cantur que desarrolle proyectos para hacer más atractiva la 
estación de Alto Campoo y se implique en otros nuevos “para rentabilizar las muchas posibilidades que tiene el 
turismo en nuestra comarca”.   

Críticas a la gestión en Tres Mares 

Por último, el manifiesto muestra la discrepancia de UGT y CCOO con la gestión realizada en el nuevo Hospital Tres 
Mares, que identifica como “un hito histórico para la comarca tras muchos años de reivindicaciones”, y rechaza que 
“un año después de inaugurarse, se ha recortado irracionalmente la plantilla de personal sanitario, hay menos 
trabajadores para atender a los pacientes, a los que ni siquiera se respeta sus derechos laborales”. 
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Los dos sindicatos lamentan que “todavía estemos esperando un concierto sanitario con Castilla y León que, además 
de beneficiar a los habitantes de poblaciones limítrofes, generaría una mayor demanda asistencial y crearía muchos 
puestos de trabajo”. 

Fecha: mayo 3, 2011.  

Jornada Técnica Parayas 

UGT analiza mañana el futuro del aeropuerto de Parayas en un 
debate con los grupos parlamentarios 

Juan José Sota (PSOE), Eva Bartolomé (PRC) y Julio Bartolomé (PP) 
asistirán a la jornada programada en la sala de prensa del aeropuerto 
cántabro 

La sección sindical de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en AENA (Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea) analizará mañana miércoles 4 de mayo la incidencia del nuevo modelo aeroportuario español en 
el futuro del Aeropuerto de Parayas, en una jornada técnica en la que intervendrán representantes de los tres 
grupos parlamentarios cántabros. 

El encuentro técnico será inaugurado a las 10 horas en la Sala de Prensa del propio Aeropuerto de Parayas y se 
desarrollará en una mesa de debate en la que ya han confirmados su presencia Juan José Sota, en representación del 
PSOE y los diputados Eva Bartolomé (PRC) y Julio Bartolomé (PP), ambos integrantes de la Comisión de Industria y 
Desarrollo Tecnológico del Parlamento de Cantabria.  

El debate contará también con la participación de responsables del propio sindicato en AENA, aunque se ha invitado 
igualmente a representantes de la patronal CEOE-Cepyme, de la Asociación de Agencias de Viaje, de la Cámara de 
Comercio y de los ayuntamientos de Camargo y Santander. El responsable regional de UGT en AENA, Jacinto Lastra, 
lamentó que “en este debate, que lo único que pretende es clarificar la postura de cada uno sobre nuestro 
aeropuerto y cuáles son las medidas adecuadas para garantizar su futuro, no va a haber representación alguna de la 
propia empresa AENA, que ha declinado nuestra invitación”. 

El debate programado la próxima semana por la sección sindical de UGT en AENA de Cantabria amplía la jornada 
nacional organizada por el sindicato con el mismo tema de debate el pasado mes de octubre en Santander, aunque 
en este caso con referencia exclusiva al Aeropuerto de Parayas.  

Lastra recordó que la postura de su sindicato “es que el actual modelo aeroportuario no rompa el principio de 
solidaridad financiera que ha regido hasta ahora el funcionamiento de los aeropuertos españoles, donde los 
beneficios de los más grandes compensan las pérdidas de los más pequeños y deficitarios, como el de Cantabria, sin 
que ello implique coste alguno al Estado”. 
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Fecha: mayo 4, 2011.  

Paro Abril 2011 

UGT subraya que casi el 40% de los desempleados de Cantabria, 
18.600, ya no perciben prestación alguna 

El sindicato califica de “alivio pasajero” el descenso coyuntural del 
paro en abril por la Semana Santa, pese a que supera al del año 
pasado 

La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, afirmó hoy, en relación a las cifras de desempleo 
de abril de los servicios de empleo público, que “al margen de cualquier análisis estadístico que se haga, lo que 
realmente es dramático es que 18.615 desempleados de la región, cerca del 40% del total, ya no perciben prestación 
alguna porque la prolongación de la crisis está haciendo insuficiente el sistema de protección social”.  

“Es más que preocupante que en el último año los desempleados sin prestación aumentan más de un 7%, casi el 
doble que la media nacional, mientras que los beneficiarios de una prestación contributiva descienden casi un 9% y 
los de un subsidio por desempleo cerca de un 10%”, destacó la responsable regional de Empleo de UGT. 

“Las estadísticas son de por sí llamativas en este sentido porque cerca de siete de cada 10 desempleados de nuestra 
región o no cobran prestación o como mucho 426 euros mensuales, lo que reafirma que detrás de los números hay 
una situación crítica para muchas familias de Cantabria”, aseguró Álvarez. Álvarez calificó de “alivio pasajero” que el 
desempleo en la región descendiera el mes pasado un 1,8% por la campaña de Semana Santa en el sector de los 
servicios “en un claro ejemplo de la estacionalidad de nuestra economía, que no impide afirmar que la situación de 
nuestro mercado de trabajo invita más a la preocupación que a otra cosa”. 

“En 2010 por estas mismas fechas y también con la Semana Santa en el mes de abril, nuestro desempleo crecía 
interanualmente al mismo nivel que el estatal, aunque ahora el paro en Cantabria aumenta casi un 6% en el último 
año, casi el doble que en España”, agregó la sindicalista. 

Fecha: mayo 4, 2011. 

Jornada Técnica Modelo Aeroportuario en Cantabria 

Los grupos políticos comprometen el apoyo al mantenimiento de la 
titularidad pública de AENA y la apuesta firme por Parayas como 
referencia en la cornisa cantábrica 

Representantes de PSOE, PP y PRC han debatido hoy con 
sindicalistas y trabajadores sobre el futuro de Parayas ante el nuevo 
modelo aeroportuario 
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La jornada técnica, que ha tenido lugar este mediodía en la sala de prensa del Aeropuerto de Parayas, ha sido 
continuidad de la celebrada el pasado mes de Octubre en el hotel Santemar de Santander, y también organizada por 
la sección sindical de UGT en AENA.  

Por parte de los grupos políticos representados en el Parlamento han acudido a la cita el actual consejero de 
Industria, Juan José Sota (PSOE), los parlamentarios y candidatos en las próximas elecciones Eva Bartolomé (PRC) y 
Julio Bartolomé (P.P.), y por parte de UGT-AENA el responsable federal de Relaciones Institucionales Raul Gómez.  

También han acudido como invitados al debate el alcalde de Camargo, Ángel Duque, y el presidente de  la Cámara de 
Comercio de Torrelavega, Antonio Fernández Rincón. 

El desarrollo del Real Decreto Ley aprobado el pasado 3 de Diciembre para la modernización y liberalización de los 
47 aeropuertos que integran la red de AENA ha centrado el grueso del debate. El representante del PSOE y consejero 
de Industria y Desarrollo Tecnológico, Juan José Sota, ha defendido la gestión realizada por el Gobierno cántabro en 
estos últimos 8 años, durante la cual se ha conseguido que Parayas  "sea competitivo y dé un buen servicio, que es 
envidia de otras comunidades autónomas".  

Sota ha sido rotundo al garantizar que AENA no va a perder su titularidad pública. "AENA no se va a privatizar como 
ocurrió con otras empresas públicas, pero hay que racionalizar la red de aeropuertos, equilibrar los costes y la 
calidad de los servicios y cumplir con las exigencias que marca la Unión Europea en el horizonte de 2013", ha 
subrayado el consejero.  

Por su parte la representante del PRC, diputada  y ex directora general de Turismo del Gobierno de Cantabria, Eva 
Bartolomé, ha recalcado que el factor determinante del cambio producido en Parayas fue la decisión tomada en 
2003 de apostar por el aeropuerto, "frente a otras alternativas tomadas hasta entonces".  

"No sabemos lo que ocurrirá cuando el nuevo modelo se desarrolle por completo, pero veo difícil que estemos en 
inferioridad frente a otras comunidades, y si ello ocurre, volveremos a apostar por compensar esas diferencias si 
tenemos la responsabilidad de gobierno", ha explicado la parlamentaria regionalista y candidata a las elecciones del 
22 de Mayo. Más crítico se ha mostrado el diputado y también candidato al Parlamento por el PP, Julio Bartolomé, 
para quien el decreto genera confusión, subrayando que separar la gestión de los dos grandes aeropuertos de 
Barcelona y Madrid del resto de la red es "poner el carro delante de los bueyes".  

A juicio del parlamentario popular, "solo una apuesta por una solución global, y no de cada aeropuerto por 
separado, podrá evitar que unos aeropuertos tengan ventajas competitivas sobre otros". Bartolomé ha señalado que 
su grupo no pone en duda la titularidad pública de AENA, aunque se muestra favorable a la privatización de la 
gestión siempre y cuando "no se genere un modelo que solo sirva para satisfacer intereses privados o públicos, en el 
caso del Gobierno catalán". 

El diputado popular ha reconocido, no obstante, que en Cantabria "se han hecho bien las cosas y no recuerdo que 
hayamos criticado en estos últimos años las decisiones tomadas sobre Parayas".  

Por último, el responsable de Relaciones Institucionales de UGT-AENA, y miembro de la Mesa Negociadora de AENA, 
Raúl Gómez, ha mostrado su convicción de que el Gobierno no sabe lo que quiere hacer con la empresa pública, que 
ha calificado de "ejemplar y modelo único en el mundo". "Hemos sido una herramienta de intercambio político", ha 
sentenciado el sindicalista. Gómez ha defendido el acuerdo alcanzado el pasado mes de Marzo, y que evitó una 
huelga en AENA, como "buenísimo". 
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"Nosotros hemos negociado lo laboral, no el futuro del transporte aéreo. Hay una campaña contra los servicios 
públicos, las inversiones han respondido a criterios políticos. No podemos competir entre nosotros, debemos seguir 
siendo una red, y no aeropuertos de varias velocidades.  

Solo la necesidad de caja explica lo que está pasando". El sindicalista de AENA ha augurado que si las cosas siguen 
como hasta ahora, no es descartable que los sindicatos vuelvan a movilizarse de cara al otoño. 

Fecha: mayo 6, 2011.  

Balance autónomos Cantabria-España 

La hostelería y el comercio incrementaron el mes pasado un 
0,4% el empleo autónomo en Cantabria 

Pese al repunte de la campaña de Semana Santa, la región 
acumula en 2011 una pérdida de 234 afiliaciones en el RETA, 674 
desde abril del año pasado 

El número de afiliaciones medias en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo 
(RETA) de la Seguridad Social aumentó en Cantabria un 0,4% el pasado mes de abril, 

tras registrarse un total 42.629, 164 más que en marzo, de las que un centenar corresponden al sector de la 
hostelería y otras 58 al comercio, 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 93 de las 164 nuevas afiliaciones en el RETA registradas el mes pasado en la región fueron femeninas, mientras 
que otras 71 correspondieron a varones.  

UTAC recuerda que este incremento del empleo por cuenta propia es ligeramente superior al 0,3% del año pasado 
en las mismas fechas, cuando también la Semana Santa coincidió en el mes de abril.  

En el conjunto del país, el empleo autónomo también se incrementó el mes pasado un 0,3%, tras contabilizarse un 
balance total de 3.098.307 afiliaciones en el RETA, 8.719 más que en marzo, que al igual que en Cantabria provienen 
en su mayor parte de la hostelería (+3.383) y el comercio (+3.338). En términos absolutos, los mayores repuntes del 
número de trabajadores autónomos se dieron el mes pasado en Andalucía (+2.265 afiliaciones en el RETA), Islas 
Baleares (+1.747), Cataluña (+1.465) y la Comunidad Valenciana (+1.356)    

Un 1,56% menos en el último año  

Pese al repunte del mes pasado, Cantabria acumula en los cuatro primeros meses de 2011 una reducción de 234 
afiliaciones en el RETA, que se incrementa en el cómputo interanual, entre los meses de abril de este año y del 
pasado, a un saldo negativo de 674, un 1,56% menos.  

El mencionado balance interanual negativo de trabajadores por cuenta propia de Cantabria es el quinto más elevado 
del país después del de las comunidades autónomas de Murcia (-3,68%), Galicia (-1,91%), Aragón (-1,85%) y La Rioja 
(-1,71%). Como viene sucediendo desde hace más de dos años, el descenso interanual del empleo por cuenta propia 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/02/autonomos-2.jpg


 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2011 
 
 
 

105 
 

en la región responde en su gran mayoría a una reducción de 576 afiliaciones masculinas (el 85% del total) y a la 
construcción (-452 afiliaciones) y el sector primario (-221).  

Como en Cantabria, en lo que va de este año el empleo autónomo se reduce en España un 0,2% (-5.941 afiliaciones) 
pese al aumento experimentado el mes pasado y el balance interanual es igualmente negativo, con una disminución 
de 39.123 trabajadores por cuenta propia en comparación a abril de 2010, un 1,25 menos.  

Un 95% de este descenso interanual del número de afiliaciones medias en el RETA contabilizado en España también 
corresponde a las masculinas y un 73% (-28.744) al sector de la construcción. Cataluña, con una pérdida de más de 
8.000 afiliaciones en el RETA; y la Comunidad Valenciana y Galicia, con un descenso superior a las 4.000; son las 
autonomías que lideran la disminución interanual de trabajadores autónomos en términos absolutos. 

Fecha: mayo 6, 2011. 

UGT gana las elecciones en el T.U.S. 

UGT gana las elecciones sindicales en el TUS y obtiene cinco 
delegados en el nuevo comité de empresa 

El sindicato ugetista arrebata la mayoría sindical a CCOO y SCAT, 
tras ser respaldada su candidatura por 103 votos, el 38% de los 275 escrutados 

La federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT ha ganado las elecciones sindicales en Transportes 
Urbanos de Santander (TUS), antigua SMTU, tras ser respaldada su candidatura por 103 votos, el 38% de los 275 
escrutados, y obtener 5 de los 13 delegados del nuevo comité de empresa.  

UGT arrebata así la mayoría sindical en el TUS a CCOO y SCAT, tras incrementar su representación en dos delegados 
en comparación a los anteriores comicios de hace cuatro años. 

El nuevo comité de empresa del TUS se completa con tres delegados de CCOO, que pierde uno, tras ser apoyada su 
candidatura por 58 votos; dos de SCAT, con 35 votos (dos delegados menos que los que tenía hasta ahora); además 
de otros dos delegados de SIEP y uno del Grupo de Trabajadores, formaciones que concurrían por primera vez a las 
elecciones sindicales.  

El sindicato USO, que hace cuatro años logró dos delegados, pierde toda su representación en el comité de empresa. 
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Fecha: mayo 6, 2011.  

UGT y CCOO comunicado Consejería Industria 

UGT y CCOO rechazan que Industria elimine la prohibición de 
subvenciones a empresas sancionadas 

Ambos sindicatos creen “inaceptable” que ahora “se trate por igual 
a quienes cumplen con la normativa y a quienes la desprecian” 

UGT y CCOO han emitido hoy un comunicado en el que rechazan que la Consejería de 
Industria del Gobierno de Cantabria haya eliminado, de forma unilateral y sin negociación 

con los agentes sociales, la prohibición de acceso a subvenciones públicas de aquellas empresas con una sanción 
firme por falta grave o muy grave en cuestiones de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente o en la 
normativa de contratación.  

Ambos sindicatos consideran “inaceptable” la medida adoptada por la Consejería de Industria que “no deja de ser un 
agravio comparativo en toda regla para todas aquellas empresas que cumplen con sus obligaciones legales porque 
ahora las que no lo hacen y son sancionadas por ello tendrán las mismas oportunidades para ser subvencionadas”.  

“No es tolerable que para la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria valga lo mismo un empresario serio y 
respetuoso con la prevención de riesgos laborales, el medio ambiente y la contratación ajustada a la ley, que uno 
que no lo sea”, reiteran UGT y CCOO. 

En opinión de los dos sindicatos, “con esta decisión, la Consejería de Industria tira por la borda el esfuerzo de más de 
siete años de trabajo en la Concertación Regional en los que se han adoptado medidas y políticas concretas para que 
las empresas gestionaran como algo propio de su actividad las obligaciones con las materias señaladas, lo que nos ha 
hecho mejorar en muchos aspectos con resultados incluso por encima de la media nacional”.  

Para UGT y CCOO, “es absolutamente paradójico y contradictorio que el consejero de Industria, Juan José Sota, 
recuerde una y otra vez su apuesta por el cambio de modelo productivo en Cantabria, cuando ahora exime de 
responsabilidad a las empresas incumplidoras y sancionadas para acceder a las subvenciones y las da el mismo trato 
que quienes sí cumplen con las normas establecidas con el consecuente efecto en la productividad y en el empleo”. 

Fecha: mayo 10, 2011.  

Concentración INSS-UGT y CCOO en Cantabria 

UGT y CCOO exigen al INSS que adjudique el servicio de limpieza sin mermas laborales ni 
de empleo 

Más de medio centenar de delegados de ambos sindicatos se concentraron hoy en señal 
de protesta contra las condiciones de la nueva adjudicación 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/10/gobierno.jpg
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Más de medio centenar de delegados de UGT y de CCOO reclamaron hoy, en una concentración de protesta ante al 
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Santander, que este organismo público garantice el empleo y unas 
condiciones laborales dignas en la adjudicación del servicio de limpieza de aquellas empresas que se presenten a 
concurso.  

En el transcurso de la movilización, ambos sindicatos registraron en la propia sede regional del INSS un escrito en el 
que reivindican un cambio en el pliego de condiciones técnicas para la próxima adjudicación del servicio de limpieza 
de las distintas oficinas de este organismo público en la región.  

Según el documento registrado por UGT y CCOO y remitido a la directora general del INSS en Cantabria, Eva Suárez, 
la adjudicación prevista del servicio de limpieza en las dependencias de este organismo en Cantabria (Santander, 
Torrelavega, Nueva Montaña y Laredo) pretende reducir las 292 horas semanales actuales a 227.  

“Se quiere la misma cantidad y calidad de trabajo con 66 horas semanales menos y tres personas menos”, lo que 
para los sindicatos “resulta indignante y profundamente antisocial”.  

Tras aclarar que “ninguna persona” que realiza el servicio de limpieza en el INSS “tiene jornada completa”, UGT y 
CCOO critican, en su escrito dirigido a la responsable de este organismo en Cantabria, que “son ustedes 
precisamente, la Administración central y el Ministerio de Trabajo, los que están practicando e imponiendo estas 
políticas que permiten la pérdida de puestos de trabajo, una mayor precariedad en el empleo y la explotación 
laboral, fomentando condiciones de trabajo indecentes en los colectivos más débiles”. 

Fecha: mayo 11, 2011.  

Nueva concentración sector telemarketing UGT-CCOO Cantabria 

UGT y CCOO reanudan hoy las movilizaciones en el 
telemarketing con una concentración ante la patronal 

Delegados de ambos sindicatos han exigido, a las 12 horas frente 
a la sede de CEOE-Cepyme en Santander, el desbloqueo del 
nuevo convenio colectivo 

UGT y CCOO han reanudado hoy, con una concentración de protesta ante la sede de 
CEOE-Cepyme en la calle Rualasal de Santander, las movilizaciones para forzar a la 

patronal del sector de telemarketing a desbloquear la negociación del nuevo convenio colectivo estatal, que afecta 
en la región a unos 2.400 trabajadores. 

Según precisaron ambos sindicatos en un comunicado, la movilización ante la sede de CEOE-Cepyme en la capital 
cántabra se incluye en un calendario conjunto de concentraciones que se desarrollará mañana a lo largo de todo el 
país.  

Además, UGT y CCOO ultiman un nuevo calendario de movilizaciones en el sector del telemarketing, que se iniciará 
previsiblemente en este mes de mayo, con nuevos paros horarios que se suman a los ya convocados en marzo y en 
abril, que en Cantabria tuvieron un respaldo cercano al 90% de los teleoperadores afectados.  

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/05/11052011003.jpg
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Fecha: mayo 11, 2011.  

UGT gana las elecciones sindicales en FEVE 

UGT gana las elecciones sindicales de FEVE en Cantabria 

El sindicato ugetista logra cinco delegados en la región y se impone 
en los comicios de la compañía ferroviaria en todo el país con 28 

La federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT ha sido el sindicato más votado en las elecciones 
sindicales de la compañía ferroviaria de vía estrecha (FEVE) en Cantabria, tras obtener en los comicios cinco 
delegados en el nuevo comité de empresa con un respaldo de 165 votos favorables.  

Al igual que en las anteriores elecciones sindicales de hace cuatro años, UGT compartirá la mayoría sindical con 
CCOO, que logró también cinco delegados, aunque con 14 votos menos, 151, en un nuevo comité de empresa de 
FEVE en Cantabria que se completa con dos representantes del sindicato de maquinistas SEMAF y otro de SCAT 
(Sindicato Cántabro de Asalariados del Transporte).  

UGT también renovó su mayoría sindical en las elecciones sindicales celebradas en todas las delegaciones 
territoriales de FEVE en España, donde logró un balance total de 28 delegados, 10 más que CCOO. 

Fecha: mayo 18, 2011.  

UGT denuncia siniestralidad laboral 

UGT lo sigue denunciando: 2 personas mueren cada día como 
consecuencia de su trabajo y 56 personas sufren una enfermedad 
profesional 

El último informe de UGT sobre enfermedades profesionales del mes 
de abril vuelve a confirmar que 56 personas sufren, cada día, una 
enfermedad profesional 

Fecha: mayo 20, 2011.  

Balance autónomos extranjeros Abril 2011 

El empleo autónomo extranjero repuntó en Cantabria un 1,81% en abril por segundo mes 
consecutivo 

La región registró el mes pasado 1.347 afiliaciones de trabajadores inmigrantes por 
cuenta propia, 24 más que en marzo 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/06/cantabria-provincia.jpg
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El empleo autónomo extranjero aumentó el mes pasado un 1,81% en Cantabria por segundo mes consecutivo, tras 
registrarse un total de 1.347 afiliaciones medias en el RETA (Régimen Especial de Trabajo Autónomo) de la Seguridad 
Social, 24 más que en marzo, cuando también se incrementó algo más de un 1% con 14 afiliaciones más que en 
febrero.  

Según precisó hoy la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC), entidad regional de UPTA (Unión de 
Profesionales y Trabajadores Autónomos), al igual que en marzo, el repunte de afiliaciones de trabajadores 
extranjeros autónomos en la región respondió exclusivamente al sector de los servicios en coincidencia con la 
campaña de Semana Santa, sobre todo al comercio (+9) y la hostelería (+8).  

El citado aumento de afiliaciones registrado el mes pasado en Cantabria se distribuyó por igual entre varones y 
mujeres, con un incremento de 15 afiliaciones de autónomos extracomunitarios (10 masculinas y cinco femeninas) y 
de nueve originarios de la UE (dos de hombres y cinco de mujeres).    

Aumento de 2.800 afiliaciones en España  

En el conjunto del país, el número de afiliaciones medias de trabajadores extranjeros por cuenta propia también 
aumentó en abril por encima del 1%, en concreto un 1,42%, tras cerrarse el mes con un total de 203.024, 2.842 más 
que en marzo.  

Este incremento nacional del empleo autónomo extranjero respondió en su mayor parte a afiliaciones masculinas 
(+1.652), que aumentaron un 1,27%, sobre todo las de varones de procedencia extracomunitaria (+926); y como en 
Cantabria, al comercio y la hostelería, donde se registró un incremento de 1.131 y de 968 afiliaciones 
respectivamente. 

UTAC recalca que la comunidad autónoma con mayor repunte de afiliaciones de extranjeros en el RETA el mes 
pasado fue Islas Baleares, tanto en términos relativos con un aumento de un 5,72%, como en absolutos, ya que 
sumó 701 afiliaciones más que en marzo, por encima incluso del incremento de 684 de Cataluña, autonomía con 
mayor volumen de empleo por cuenta propia extranjero del país con más de 42.000 afiliaciones. 

Un 2% más que hace un año  

UTAC aclara que, tras el incremento de afiliaciones de los dos últimos meses, Cantabria registra un incremento 
interanual del empleo autónomo extranjero de algo más de un 2%, un 2,12%, con 28 afiliaciones en el RETA más que 
hace un año en estas mismas fechas, cuando la región acumulaba una pérdida de 174 (-11,65%) en comparación a 
2009. 

Este balance interanual positivo es ligeramente inferior al nacional, ya que en el conjunto del país asciende a un 
2,84% con un aumento de 5.612 afiliaciones entre los meses de abril de 2010 y de 2011, más de la mitad de ellas de 
Cataluña (+2.876).  

Tanto en Cantabria como en el conjunto del país, el aumento de afiliaciones de extranjeros en el RETA en el último 
año responde a las afiliaciones femeninas y a las masculinas extracomunitarias, que compensan el descenso 
continuado de las de los varones de la UE desde el comienzo de la actual crisis económica, sobre todo en el sector de 
la construcción.  

En la región, entre los meses de abril de 2010 y de este año, se ha registrado un incremento de 21 afiliaciones de 
varones no originarios de la UE, que ya superan los 400, mientras que las femeninas aumentan más de un 7%, con 17 
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más de mujeres de algún país comunitario y 15 extracomunitarias. Este aumento contrasta con un descenso de más 
de un 5% de las afiliaciones de varones procedentes de la UE (-25 afiliaciones), en su mayor parte de Rumanía y 
vinculados a un sector de la construcción que acumula ya una pérdida de más de medio centenar de afiliaciones de 
extranjeros en el RETA en el último año (-51).  

Esta disminución de afiliaciones en la construcción se compensa, como viene ocurriendo en los últimos meses, con 
un aumento de las adscritas al comercio (+36), la hostelería (+27) y los servicios profesionales y técnicos externos 
(+15). En el conjunto del país, el repunte de afiliaciones masculinas extracomunitarias (+4.328) y de las femeninas 
(+4.437) propician también el aumento interanual de trabajadores autónomos inmigrantes y compensa el descenso 
de más de un 4% de las de los varones de la UE (-3.153); mientras que el comercio (+4.682 afiliaciones en el RETA) y 
la hostelería (+2.008) mitigan la pérdida de más de 3.600 afiliaciones en la construcción. 

Cataluña es la comunidad autónoma española que lidera este incremento interanual de trabajadores extranjeros por 
cuenta propia en el último año con un repunte de más de un 7% y de 2.876 de afiliaciones en el RETA. 

Fecha: mayo 23, 2011. 

COMUNICADO UGT SOBRE EL 22-M 

UGT considera que las elecciones reflejan el descontento social 
frente al cambio de rumbo de la política económica del Gobierno 

 

 

 

Fecha: mayo 24, 2011. 

Informe mensual sobre desempleo, colocaciones y prestaciones 

UGT publica el Informe Mensual sobre Colocaciones y Prestaciones correspondiente al 
mes de Marzo de 2011, elaborado por el Gabinete Técnico Confederal. 

Fecha: mayo 26, 2011. 

DECRETO SOBRE ECONOMÍA SUMERGIDA 

El RD Ley sobre economía sumergida no mejora la protección de los trabajadores ni 
elimina la competencia desleal entre empresas 

Fecha: mayo 26, 2011. 

UGT RECHAZA LA REFORMA DE LA LEY CONCURSAL 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/05/gente.jpg
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UGT rechaza la reforma de la ley concursal porque prevalecen los intereses financieros y 
del capital frente al de los trabajadores 

Fecha: mayo 27, 2011. 

Radiografía UGT mercado de trabajo 1º trimestre 2011 

Menos empleo, igual de temporal y menos contratos indefinidos 

Radiografía de UGT del mercado de trabajo en el primer trimestre de 2011 

El informe de UGT “Seguimiento y Evaluación de la calidad del empleo” constata que el eje que define el mercado de 
trabajo en el primer trimestre del año es la pérdida de empleo, con un estancamiento del empleo temporal y un 
descenso de la contratación indefinida.   

Fecha: mayo 30, 2011. 

Movilizaciones sector telemarketing 

Los trabajadores del telemarketing en Cantabria mantienen su amplio respaldo a los 
paros por el convenio 

El segundo día de paros de una hora, previos a la huelga del 1 de julio, mantuvo hoy los 
niveles de seguimiento de la semana pasada 

Una amplia mayoría de los trabajadores del sector del telemarketing en Cantabria mantuvo hoy su respaldo a los 
paros de una hora convocados desde el pasado 23 de mayo por UGT y CCOO para forzar a la patronal a desbloquear 
la negociación del nuevo convenio colectivo estatal. 

Según precisaron hoy ambos sindicatos, al igual que en la primera jornada de paros, en el turno de mañana la 
movilización ha tenido una especial incidencia en los centros de trabajo de Santa Cruz de Bezana y Torrelavega, 
donde ha aumentado ligeramente el respaldo a los paros en relación a la semana pasada.  

UGT y CCOO proseguirán los días 6 y 13 de junio con estos paros de una hora en todos los turnos de trabajo, que 
precederán a una huelga de 24 horas convocada el 1 de julio. 
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Fecha: junio 2, 2011. 

Asambleas sector limpieza 

UGT, CC.OO. y USO celebran hoy la tercera asamblea conjunta 
para informar de la situación del sector de limpieza de edificios 
y locales de Cantabria 

Las asamblea tendrá lugar a las 10 de la mañana en el Palacio de 
Festivales 

Después de más de un año de negociaciones de convenio entre UGT, CC.OO. y USO, 
y las patronales Aspel y Arelca, y al no llegar a buen puerto en las negociaciones, los 

sindicatos han decidido convocar asambleas conjuntas para informar a los trabajadores del sector de cómo está la 
negociación. 

Las dos primeras asambleas conjuntas se celebraron ayer a las 19 horas en la sede de CC.OO. de Santander, y a las 22 
horas del mismo día en la sede de UGT de Torrelavega. Hoy 2 de Junio, la asamblea conjunta está convocada a las 10 
de la mañana en la sala Pereda del Palacio de Festivales de Cantabria.   

Fecha: junio 2, 2011.  

Valoración UGT Paro Mayo 2011 

UGT subraya que el descenso del paro en Cantabria se asemeja al de 2010 y reafirma una 
economía estancada 

El sindicato insta al nuevo Gobierno de Cantabria a anteponer el objetivo del empleo y la 
protección social en su actuación 

La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, aseguró hoy que el descenso del desempleo en 
Cantabria el pasado mes de mayo “es una fotografía de lo que sucedió el año pasado en estas fechas, donde el paro 
descendió pero en menor medida de lo habitual en vísperas de la campaña veraniega, lo que reafirma que la 
economía regional sigue igual de estancada que en 2010”. 

“No es un secreto que la economía de Cantabria es estacional y cíclica en la contratación y que el desempleo 
siempre desciende en mayo”, matizó la responsable regional de Empleo de UGT, para quien “que el paro baje en 
poco más de 1.300 personas en un mes de mayo y sigamos por encima de los 45.000 desempleados, no es como 
para estar especialmente satisfechos”. 

Álvarez recalcó su preocupación “por el incesante incremento de los desempleados a los que se les va agotando su 
prestación, que en Cantabria son ya casi 19.000”, y recordó que “en lo que va de año el número de beneficiarios de 
prestaciones, ya sean contributivas o asistenciales, baja casi un 8%, mientras aumentan cerca de un 6% los que no 
perciben absolutamente nada”. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/01062011009.jpg
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La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria instó por ello al nuevo Gobierno de Cantabria a “anteponer como 
objetivos prioritarios en su agenda política la creación de empleo y la cobertura social a estos miles de 
desempleados que lo están pasando realmente mal y que son las primeras víctimas de una crisis de la que no son 
culpables”.    

Fecha: junio 3, 2011.  

Manifestación trabajador@s sector limpieza 

Los trabajadores del sector de la limpieza en Cantabria se manifestarán este sábado en 
Santander por el bloqueo en la negociación del convenio colectivo 

Dos de los sindicatos integrantes de la Mesa Negociadora del Convenio de Limpieza de 
Cantabria, UGT y USO,  han convocado a los trabajadores a las 12.00 horas 

La protesta comenzará desde la plaza de entrada al Hospital Valdecilla, después se trasladará a la rotonda de Cuatro 
Caminos, pasando por la Alameda de Oviedo, la Calle Burgos y finalizando en la Plaza del Ayuntamiento de 
Santander sobre las 12.30 horas. 

El motivo principal de la manifestación es el bloqueo que las patronales Arelca y Aspel están provocando sobre la 
negociación del Convenio Colectivo de Limpieza en Cantabria, que afecta a unos 5.000 trabajadores. 

UGT y USO piden la unión de todos y todas las trabajadoras del sector de la limpieza, y acudan en masa a esta 
convocatoria para desbloquear esta negociación del Convenio y "demostrar a las organizaciones empresariales que 
nos tienen que respetar, y que por lo tanto deben poner encima de la mesa propuestas decentes, al contrario de lo 
que está ocurriendo hasta la actualidad, después de un año y medio negociando, y con escasos avances", señalan. 

Y lamentan que el otro sindicato presente en la Mesa Negociadora, CC.OO., "se haya negado a convocar la 
manifestación". "Pero muchos de sus afiliados y delegados nos han hecho llegar a los sindicatos convocantes, que 
van a estar presentes en la manifestación aunque su sindicato no lo esté", añaden. 

Fecha: junio 3, 2011. 

Balance empleo autónomo Mayo 2011 

Cantabria, segunda autonomía española con mayor aumento de 
trabajadores autónomos en mayo 

La región registró el mes pasado un incremento de 194 trabajadores 
por cuenta propia, aunque acumula una pérdida de más de 500 en el 
último año 

Cantabria fue la segunda comunidad autónoma donde más aumentó el pasado mes de mayo el número de 
afiliaciones medias de trabajadores por cuenta propia en la Seguridad Social, un 0,46% y 194 más que en abril; por 
detrás de Islas Baleares, la única que sobrepasó el 1% y triplicó el incremento medio nacional con un 3,06%. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/01/FES-Cantabria_-e1295863672663.jpg
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Según informó hoy la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC), entidad regional de UPTA (Unión de 
Profesionales y Trabajadores Autónomos), la región registró en mayo su tercer mes consecutivo de incremento de 
afiliaciones en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo (RETA), tras acumular un balance total de 42.823.  

El aumento del empleo autónomo en la región el mes pasado se distribuyó casi por igual en ambos sexos, con un 
repunte de 98 afiliaciones masculinas y 96 femeninas, y como en meses anteriores respondió en gran medida a la 
hostelería (+62 afiliaciones en mayo) y el comercio (+51), además de otros sectores de actividad profesional como 
los servicios profesionales a empresas (+19), la educación (+13) y los servicios sanitarios y sociales (+11).  

En el conjunto del país, las afiliaciones medias en el RETA también se incrementaron en mayo un 0,27%, tras 
registrarse un total de 3.106.765, lo que implica un repunte de 8.458 en comparación al mes anterior, que también 
responde en su mayor parte a la hostelería (+3.120 afiliaciones) y el comercio (+2.897) y a 4.520 afiliaciones 
masculinas, el 64% del incremento total registrado. Islas Baleares lideró el aumento nacional del empleo autónomo 
el mes pasado, tanto en términos absolutos como relativos, con el ya mencionado incremento de un 3,06% y de 
2.445 afiliaciones; por delante de las 1.641 más de Andalucía, las 1.160 más de la Comunidad Valenciana y el 
incremento de 1.053 de Cataluña.    

Balance anual e interanual negativos  

UTAC aclara que en Cantabria, pese al incremento de cerca de 400 afiliaciones en el RETA en los tres últimos meses, 
tanto el balance anual como el interanual del empleo autónomo sigue siendo negativo con una pérdida acumulada 
de 40 trabajadores por cuenta propia afiliados a la Seguridad Social en lo que va de 2011 y de 530 si se compara con 
el año pasado por estas mismas fechas.  

En el conjunto del país, donde también se registró en mayo el tercer mes consecutivo de alza en las afiliaciones en el 
RETA, el balance anual de 2011 es ligeramente positivo, con 2.517 más que a finales de 2010, aunque si se compara 
con mayo del año pasado el saldo es negativo con una reducción acumulada de 35.270, un 1,12% menos.  

Como viene sucediendo desde el comienzo de la actual crisis económica, esta pérdida de trabajadores autónomos se 
vincula en gran medida, tanto en Cantabria como en el conjunto del país, a la disminución de afiliaciones masculinas 
y al sector primario y el de la construcción. 

En Cantabria, matiza UTAC, un 88% de las 530 afiliaciones menos registradas en el último año son de varones (-471), 
mientras que en el conjunto del país este porcentaje asciende a un 97%, ya que de las 35.270 menos acumuladas 
entre los meses de mayo de 2010 y de 2011, 34.269 son masculinas.  

Por su parte, de la disminución interanual de más de medio millar de trabajadores autónomos entre los meses de 
mayo del año pasado y de éste en Cantabria, 414 son de la construcción y 216 del sector primario; mientras que en 
España más de un 78% de la pérdida de afiliaciones en el RETA en ese período son de la construcción (-27.629) y el 
resto se distribuye entre el sector primario (-8.459), la industria manufacturera (-5.627) y el transporte (-4.388).  

UTAC recalca que Cantabria es la sexta autonomía con mayor disminución interanual de afiliaciones en el RETA, un 
1,22%, en una lista liderada por la Murcia, que registra un saldo negativo de un 3,59% en el último año con una 
pérdida acumulada de casi 3.500.  
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Fecha: junio 3, 2011.  

Sentencia TSJC a favor de UGT 

 

El Tribunal Superior de Justicia anula la libre designación de los directores de los centros 
del ICASS 

Una sentencia estima la demanda de UGT y CCOO contra el decreto del Gobierno de 
Cantabria que modificó la RTP y avaló la medida 

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha declarado nula la provisión por libre designación de los 
puestos de director de los siete centros del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) decidida por el Gobierno 
de Cantabria, tras aprobar por decreto la modificación de la estructura orgánica y la relación de puestos de trabajo 
en la Consejería de Empleo y Bienestar Social.  

El fallo judicial, que estima un recurso contencioso administrativo interpuesto por los sindicatos UGT y CCOO, 
rechaza que el Gobierno de Cantabria recurriera a la libre designación y no al concurso de méritos porque “la propia 
Administración admitió implícitamente que las funciones atribuidas a los puestos en cuestión eran de mera 
ejecución o seguimiento de las actuaciones señaladas por los órganos superiores de la Consejería”.  

Para el TSJC, ni las mencionadas funciones ni las nuevas que se asignaron a los directores de los centros del ICASS 
con el decreto que modificaba la estructura orgánica y los puestos de trabajo de la Consejería de Empleo y Bienestar 
Social “justifican la provisión de los mismos por el sistema de libre designación”.  

La decisión judicial anula la libre designación de los directores de los centros de atención a la dependencia de La 
Pereda, Laredo, Santander y Sierrallana; del Centro de Día de Castro Urdiales, además de los del Centro de Atención 
a la Infancia y Adolescencia de Laredo y del Centro de Atención a la Infancia y la Familia de Santander.    

“Manifiestamente ilegal” 

Según subrayó hoy el responsable regional de Administración Autonómica de UGT, Felipe González, “ya advertimos 
en su momento durante la negociación de la relación de puestos de trabajo, que era manifiestamente ilegal la 
pretensión del Gobierno de Cantabria de convertir en libre designación de los puestos de dirección de los centros del 
ICASS y que, si se llevaba a cabo, los tribunales de justicia nos terminarían dando la razón tarde o temprano”. 

“Año y medio después el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha corroborado nuestra denuncia, reafirmando 
una vez más que cuando los gobiernos tratan de sacar adelante sus propuestas sin querer negociar con los 
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representantes de los trabajadores se encuentran tiempo después con una sentencia en contra”, comentó el 
sindicalista.  

González recordó que “aún estamos a la espera de la resolución judicial de otras demandas que hemos interpuesto, 
como la relativa a la reducción salarial del 5%, la supresión de la acción social o la aportación al plan de pensiones”.  

El responsable regional de Administración Autonómica de UGT recalcó que “esta sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Cantabria también demuestra que siempre anteponemos la defensa de los intereses de los empleados 
públicos y la legalidad, sin importar el color político del Gobierno de turno y de si estamos o no en período electoral; 
a pesar de las campañas difamatorias que han mantenido algunos sindicatos y con las que han conseguido 
importantes réditos sindicales”.  

Felipe González confió en que “el próximo Gobierno de Cantabria tome nota y no tengamos que seguir recurriendo a 
los tribunales de justicia para garantizar los derechos de los empleados y empleadas públicas”. 

Fecha: junio 4, 2011. 

Anomalías en la O.P.E. de Sanidad 

 

UGT rechaza nuevas anomalías en la OPE de sanidad y exige que sea gestionada por el 
nuevo Gobierno regional 

El sindicato rechaza que ahora no se compute como mérito el trabajo realizado en la 
categoría solicitada, lo que “arruina la promoción interna” 

UGT reclamó hoy en un comunicado al Gobierno regional en funciones que “frene de una vez por todas los 
continuos errores y abusos que se están cometiendo contra los derechos de los opositores” en la oferta pública de 
empleo (OPE) de sanidad, tras plantear que “lo más apropiado” es que ésta pase a ser gestionada por el nuevo 
Ejecutivo autónomo. 

Según precisa el departamento de Sanidad de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, la petición del 
sindicato se asienta en las continuas anomalías que se vienen observando y denunciando en la OPE de sanidad, a la 
que se añade ahora que “el Servicio Cántabro de Salud (SCS) haya decidido no computar como mérito el trabajo 
realizado por el personal fijo en la nueva categoría a la que aspira, lo que perjudica especialmente a aquellos que 
eligieron la vía de la promoción interna”.  

En opinión del departamento de Sanidad de UGT, “esta decisión del Servicio Cántabro de Salud no deja de ser una 
cacicada más que incumple de manera clara las propias bases de la oposición y que en un principio está 
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perjudicando a los opositores y opositoras de matronas y enfermería, aunque mucho nos tememos que también lo 
hará a otras categorías profesionales”.  

El sindicato aclara su intención de emprender acciones jurídicas contra esta medida que califica de “ilegal” y propia 
de “la nefasta política de personal del SCS”, que según matiza el comunicado, “arruina de por sí la oportunidad de 
promoción interna del personal fijo”. 

Fecha: junio 10, 2011.  

Congreso de fusión de las federaciones de Industrias Afines y 
Alimentación 

 

José Ramón Pontones, primer secretario general de la nueva federación de Industria de 
UGT: FITAG 

La nueva federación de Industria y de Trabajadores Agrarios (FITAG) será la tercera del 
sindicato en la región con casi 3.500 afiliados y 300 delegados 

El pleno del congreso de fusión de las dos federaciones ugetistas en Cantabria, segunda autonomía española tras 
Andalucía que formaliza el nacimiento de la nueva FITAG-UGT tras el cónclave donde se constituyó a nivel estatal, 
respaldó con un 93,5% de votos favorables la candidatura de la Ejecutiva regional liderada por Pontones, que incluye 
a otros ocho sindicalistas, cuatro varones y cuatro mujeres. 

José Ramón Pontones, sindicalista de la empresa Dynasol y hasta ahora responsable regional de la Federación de 
Industrias Afines (FIA), ha sido elegido hoy secretario general de la nueva Federación de Industria y Trabajadores 
Agrarios (FITAG) de UGT en Cantabria, en la que se han fusionado la mencionada FIA y la Federación Agroalimentaria 
(FTA) del sindicato.  

El pleno del congreso de fusión de las dos federaciones ugetistas en Cantabria, segunda autonomía española tras 
Andalucía que formaliza el nacimiento de la nueva FITAG-UGT tras el cónclave donde se constituyó a nivel estatal, 
respaldó con un 93,5% de votos favorables la candidatura de la Ejecutiva regional liderada por Pontones, que incluye 
a otros ocho sindicalistas, cuatro varones y cuatro mujeres. 

La primera Ejecutiva regional de FITAG-UGT en Cantabria estará formada por Valentín Fernández, el hasta hoy 
secretario general de la Federación Agroalimentaria del sindicato, como responsable de Organización, Comunicación 
y del sector agrario y del manipulado hortofrutícola; Rosa Ana Puente, como secretaria de Acción Sindical; Rosa 
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María Saiz, secretaria de Administración y de Política Social e Igualdad; y Cristina Trueba como responsable de 
Formación.  

El equipo directivo de la nueva federación ugetista en Cantabria se completa con Luis Ibáñez, como secretario de 
Salud Laboral, Medio Ambiente y sector energético; Carmen Leiva, en calidad de responsable del sector de 
manipulado, congelados y conservas; Lorenzo Martínez, secretario del sector textil, la piel y químico; y Daniel Sainz, 
como secretario del sector de alimentación, bebidas y tabacos.  

El pleno del congreso de fusión también aprobó por amplia mayoría las candidaturas a los demás órganos de 
dirección de la nueva federación de UGT: la de la Comisión de Control Económico, con un 95,16% de votos 
favorables; mientras que la del Comité Regional y la del Comité Federal recibieron un apoyo de casi un 97%.  

Duro trabajo por delante 

Nada más ser elegido, el primer secretario general de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT en 
Cantabria vaticinó a la nueva federación “un duro trabajo por delante en unos tiempos especialmente difíciles, 
donde parece que todos los pasos que se dan para salir de la crisis siempre van destinados a que paguen la factura 
los trabajadores”. 

“No son buenos momentos, más bien todo lo contrario, aunque tal vez por ello sea el más adecuado para unir 
nuestras fuerzas en una sola federación mucho más fuerte”, recalcó José Ramón Pontones. El secretario general de 
FITAG-UGT aludió también a la reforma de la negociación colectiva anunciada por el Gobierno español, de la que dijo 
“no nos gusta nada porque incide en perjudicar los derechos de los trabajadores como si estos fueran los culpables 
de la crisis”. 

“Después de una reforma laboral que ha demostrado ser un fracaso, ahora se prepara una reforma de la negociación 
colectiva que nos genera una profunda preocupación, y más, cuando se habla de incluir en ella medidas como la 
opción de los empresarios a descolgarse del convenio colectivo”, agregó el sindicalista.  

En el acto de clausura del congreso de fusión también intervino el responsable nacional de FITAG-UGT, Antonio 
Deusa, quien afirmó que la reforma de la negociación colectiva “que se quiere hacer tras su paso por el Parlamento 
va a ser un duro golpe para la acción sindical, y más, si se da prioridad a los convenios de empresa”.  

En opinión de Deusa, el diálogo social “ha fracasado” en la negociación colectiva porque la CEOE-Cepyme “vuelve a 
representar la parte más reaccionaria de la sociedad y quería la entrega de los trabajadores a sus intereses”. 
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Fecha: junio 10, 2011. 

María Jesús Cedrún en el congreso de FITAG-UGT 

 

Cedrún teme una reforma de la negociación colectiva más afín a la patronal tras su paso 
por el Parlamento 

La responsable regional de UGT aclara que “el objetivo del empleo debe ser la prioridad 
para todos y para el nuevo Gobierno de Cantabria” 

La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, afirmó hoy, justo antes del acto inaugural del 
congreso de constitución de la nueva Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG) del sindicato, que la 
reforma de la negociación colectiva planteada por el Gobierno “es sólo un primer texto, cuyo contenido definitivo 
podría ser mucho más perjudicial de lo que es para los trabajadores, tras el debate parlamentario previsto este 
verano”. 

“Habrá que ver con qué nos encontramos tras incluirse en el actual documento las enmiendas pactadas por los 
distintos grupos parlamentarios, aunque por lo que ya están proponiendo CIU y el PNV, todo parece indicar que el 
actual proyecto de ley terminará siendo mucho más cercano a lo que plantea la patronal”. 

“No soy optimista porque el Gobierno tendrá que alcanzar pactos y en ellos algunas formaciones políticas ya están 
aclarando su intención de seguir la línea de los empresarios”, destacó Cedrún. 

En este sentido, la sindicalista rechazó algunos partidos políticos, como CIU, “ya se decantan por el inaceptable 
planteamiento de la patronal de que a las nuevas empresas de menos de seis trabajadores no se les aplique el 
convenio colectivo durante dos años y regulen sus condiciones laborales por el Estatuto de los Trabajadores y con el 
salario mínimo interprofesional”. 

“Sería una barbaridad en un país y en una comunidad autónoma como la nuestra, donde cerca del 90% de las 
empresas son pymes”, argumentó la sindicalista quien reiteró su temor a que “en el debate parlamentario se vayan 
introduciendo algunas medidas que quiere CEOE-Cepyme y que los sindicatos hemos rechazado”, agregó la 
responsable regional de UGT. 

La sindicalista puntualizó que “de todos modos, que nadie se engañe, la reforma de la negociación colectiva, como 
en su momento la del mercado laboral, no crea empleo, ni riqueza, aunque es cierto que es un paso muy importante 
para adaptar las relaciones laborales al nuevo modelo productivo”. 

Empleo, objetivo para todos  
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La secretaria general de UGT aclaró que su sindicato aguarda la constitución del nuevo Gobierno de Cantabria para 
abordar una nueva legislatura donde “se quiera o no, el empleo tiene que ser el objetivo prioritario para todos”. 

“Las propias encuestas del CIS confirman el empleo es la principal preocupación de todos los españoles, incluidos los 
políticos y ni que decir tiene los sindicatos, por lo que muy torpes tendríamos que ser aquí para no dedicar nuestros 
esfuerzos a la creación de puestos de trabajo, al apoyo de las pymes y a frenar de una vez por todas la sangría del 
desempleo”. 

Fecha: junio 10, 2011. 

COMUNICADO APERTURA NOCTURNA DE COMERCIOS 

 

UGT advierte que vigilará el cumplimiento de los derechos laborales en el “Open night” 
de los comercios 

El sindicato anuncia que denunciará cualquier infracción del convenio colectivo, que 
estipula las 20,30 horas como el horario máximo de cierre 

La federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT ha emitido hoy un comunicado en el que advierte 
que vigilará “el cumplimiento estricto del convenio colectivo y los derechos de los trabajadores” en la iniciativa 
denominada “Open night”, en la que una treintena de comercios del centro de Santander abrirán sus puertas hasta 
la medianoche. 

El sindicato no entra en opiniones sobre si esta iniciativa comercial será buena o no para las ventas pero sí precisa 
que “los convenios colectivos y la normativa laboral están para cumplirse y si no es así lo denunciaremos sin dudarlo 
ante la Dirección General de Comercio y la Inspección de Trabajo”.  

“El propio convenio colectivo del sector estipula los horarios de apertura y de cierre de los establecimientos, y en 
este caso está claro que para los trabajadores el horario máximo autorizado son las 20,30 horas”, matiza la 
federación de Comercio de UGT.  

“En ningún momento aceptaremos que ésta o cualquier iniciativa para fomentar la actividad comercial vulnere los 
derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector”, reitera el sindicato en su comunicado, tras agregar que en el 
caso del “Open night”, “si en algún momento se incumplen los derechos laborales será responsabilidad tanto del 
empresario como del Ayuntamiento de Santander que lo promociona”. 

Fecha: junio 13, 2011. 

Resumen de noticias sobre trabajadores autónomos en UPTA.es 
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La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA, ofrece en su sitio web un 
completo resumen de prensa sobre el sector 

Fecha: junio 13, 2011. 

Finalizan los paros del sector de telemarketing 

UGT y CCOO concluyen hoy su calendario de paros en el telemarketing previo a la huelga 
del 1 de julio 

Los dos sindicatos destacan el amplio apoyo de los trabajadores del sector en Cantabria a 
las movilizaciones que se iniciaron el 23 de mayo 

UGT y CCOO concluirán hoy los cuatro días de paros de una hora en el sector del telemarketing, que preceden a la 
huelga general de 24 horas convocada por ambos sindicatos el próximo 1 de julio para forzar a la patronal a 
desbloquear la negociación y la firma de un convenio colectivo. 

Según precisaron fuentes sindicales, los cuatro días de paros de una hora que se han venido desarrollando todos los 
lunes desde el pasado 23 de mayo han tenido “un amplio respaldo de los trabajadores del sector en Cantabria”, tal y 
como ha sucedido hoy en el turno de mañana. 

Ambos sindicatos destacan que las movilizaciones han tenido una especial incidencia en los centros de trabajo 
ubicados en Santa Cruz de Bezana y Torrelavega y lamentan que en estas últimas semanas “otras organizaciones 
sindicales no han cesado de boicotear los paros con falsos argumentos y unos intereses más propios de la patronal 
que de los trabajadores”. 

UGT y CCOO invitan a los trabajadores del telemarketing de Cantabria a secundar la huelga de 24 horas convocada el 
1 de julio porque “todos nos jugamos mucho en esta movilización si se quiere forzar a la patronal a cambiar de 
actitud para sentarse a negociar un convenio colectivo mínimamente digno”. 

Fecha: junio 14, 2011.  

Cándido Méndez en la UIMP 

UGT aboga por la creación de una banca pública, y considera una evidencia la 
responsabilidad de la banca en el elevado índice de desempleo 

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, participa junto al lider de CC.OO., Ignacio 
Fernandez Toxo, en los cursos de la UIMP de Santander 

En un seminario en el que también ha intervenido el Ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, UGT y CCOO han 
criticado el papel de los bancos a la hora de alimentar la burbuja del ladrillo, pero agregaron que su responsabilidad 
en el elevado nivel de paro es compartida con la de los gobiernos. 
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Cándido Méndez consideró "una evidencia" la responsabilidad de la banca en el elevado nivel de desempleo, por su 
relación "palpable" con con la burbuja inmobiliaria.  No obstante, el líder ugetista incidió en la responsabilidad de 
"los gobiernos de la etapa de crecimiento económico", que podían haber elegido otra rampa de despegue 
económico y "eligieron la peor, la de atizar el endeudamiento". 

Asimismo, Méndez recordó que el presidente del Santander, Emilio Botín, negó la existencia de una burbuja 
inmobiliaria en 2003. Méndez estimó además que se han confundido las prioridades, ya que en vez de abordarse la 
reforma laboral, "lo que se tendría que haber abordado era la reforma financiera". 

La reestructuración de las cajas de ahorros, agregó, "se ha hecho tarde y mal" y tiene de plazo hasta marzo de 2012 
para ejecutarse, lamentó. El secretario general de UGT abogó además por recuperar la banca pública ante la falta de 
red comercial del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que ha de utilizar las sucursales del sistema financiero privado 
para canalizar la concesión de préstamos. 

"Hasta los recursos del ICO se han tenido que someter a los circuitos de la banca privada porque no hay canalización 
pública", lamentó Méndez, quien dijo echar de menos la Caja Postal, con delegaciones "a lo largo y ancho" del país. 

Fecha: junio 15, 2011.  

UN MILLÓN DE FIRMAS PARA REVERTIR LA REFORMA LABORAL 

UGT y CCOO entregarán mañana un millón de firmas en el Congreso para revertir la 
reforma laboral 

Fecha: junio 15, 2011. 

EVITAR LOS EMBARGOS Y EJECUCIONES HIPOTECARIAS 

UGT exige la aprobación, sin demora, de medidas que eviten los embargos y las 
ejecuciones hipotecarias 

Fecha: junio 16, 2011. 

Comité regional UGT Cantabria 

UGT confía en que el nuevo Gobierno regional retome cuanto antes el diálogo social de la 
Concertación 

El sindicato celebra hoy su Comité Regional, máximo órgano entre congresos, que 
debatirá la gestión de la Ejecutiva en los dos últimos años 

La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, confió hoy en que “una vez constituido el nuevo 
Gobierno regional, nos convoque de inmediato para trasladarle nuestras propuestas y podamos así retomar cuanto 
antes el diálogo social y poner en marcha de nuevo la Concertación Regional”. 
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“Ignacio Diego ya ha anunciado su intención de contar con los sindicatos y los empresarios en un diálogo social 
donde UGT planteará tanto medidas paliativas como preventivas con el empleo, la protección social y la inversión 
productiva como principales pilares”, subrayó Cedrún, en una rueda de prensa previa al Comité Regional que celebra 
hoy el sindicato en Cantabria. 

La sindicalista puntualizó que para el sindicato “las medidas paliativas tienen que ir dirigidas sobre todo a mejorar la 
situación de los más de 45.000 desempleados que tenemos en la región y a ayudar a los autónomos y a las 
empresas, en su gran mayoría pequeñas, a salir adelante y superar sus actuales problemas de liquidez y 
subsistencia”. 

“Todos tenemos que trabajar para que Cantabria salga de esta crisis de la mejor manera posible, con un desarrollo 
económico sostenido y sostenible y para ello se requiere inversión productiva en empresas con futuro que creen 
empleo”, agregó la sindicalista. 

La secretaria general de UGT recordó que “propondremos al nuevo Gobierno de Cantabria medidas en las que 
llevamos trabajando desde hace años y que la crisis económica las hace aun más urgentes, como mantener la 
protección social, políticas activas con una formación continua más eficaz y acciones específicas para aquellos 
trabajadores que lo están pasando peor, sobre todo los jóvenes y personas con 45 o más años que han perdido su 
empleo y tienen muy difícil acceder de nuevo al mercado laboral”. 

En este sentido, Cedrún reiteró la reivindicación de UGT en las últimas legislaturas de poner en marcha el Sistema de 
Reconocimiento de las Acreditaciones Profesionales porque “muchos de esos trabajadores que lo de edad avanzada 
que lo están pasando mal no disponen de un título formativo que avale su experiencia profesional”. 

Pérdida de población activa y asociacionismo empresarial 

“También tendremos que analizar los motivos por los que Cantabria está perdiendo más población activa que nadie, 
una población activa joven y cualificada que se ve obligada a emigrar a otras regiones y esto es un lujo que no nos 
podemos permitir”, recalcó la secretaria general de UGT. 

Cedrún se refirió también a medidas concretas para incentivar el asociacionismo empresarial en “una comunidad 
autónoma donde más de un 90% son pequeñas y medianas empresas, que por su tamaño tienen especiales 
dificultades para acceder a la investigación y el desarrollo, la diversificación de su producción y los mercados 
exteriores”. 

“Sabemos que es difícil inculcar el asociacionismo en las empresas pero es imprescindible hacerlo porque en 
Cantabria, como en el resto del país, tenemos un entramado empresarial con predominio de pymes y serias 
dificultades de liquidez”, argumentó la sindicalista, tras subrayar que “en este tema todo está inventado, sólo hay 
que ponerse a la tarea porque otras autonomías lo han hecho, como País Vasco y Navarra, y están soportando mejor 
la crisis”. 

Según Cedrún, “hasta en la época de bonanza económica, la gran mayoría de nuestras empresas pequeñas y 
medianas tenían niveles de endeudamiento de más de un 60%, el doble que en Alemania, entre otros motivos, 
porque no estaban capitalizadas y vivían del crédito y de un consumo interno que ahora está paralizado”. 

“Mantener lo bueno del concurso eólico” 
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A preguntas de los periodistas, la secretaria general de UGT en Cantabria aclaró la postura de su sindicato en 
relación al concurso eólico, del que comentó “se han hecho cosas mal pero también cosas muy buenas y lo lógico es 
mantener lo bueno del concurso eólico”. 

“Habrá que empezar como se tenía que haber comenzado, con un Plan Energético Regional que dé seguridad 
jurídica a todo el proceso, y a partir de ahí desarrollar lo que se haya hecho bien y respetar las inversiones ya 
comprometidas por las empresas”, añadió la responsable regional de UGT. 

Para la sindicalista, “está claro que el concurso eólico no se inició bien e incluso adjudicó potencia por encima de la 
autorizada por el Plan Energético Nacional, pero ahora de lo que se trata es de dar seguridad jurídica sin generar 
inseguridad a lo que ya está hecho, y más, si se tiene en cuenta que algunas de las empresas adjudicatarias ya han 
empezado a hacer inversiones”. 

Pesar por la muerte del trabajador de Sidenor 

La secretaria general de UGT en Cantabria inició su comparecencia ante los medios de comunicación con un mensaje 
de pésame y de condolencia por el trabajador de Gerdau Sidenor fallecido anoche tras declararse un incendio en la 
fábrica de Reinosa. 

Cedrún transmitió “en mi nombre y en el toda la organización a la que represento” su pesar a la familia y allegados 
del trabajador fallecido en el primer accidente laboral mortal de este año en la región, tras comentar que “es una 
noticia triste, que complica aún más las cosas”. 

Habrá que esperar a los resultados de la investigación”, precisó la secretaria general de UGT, tras reiterar que “está 
claro que nuestra reivindicación de un trabajo con seguridad y en condiciones adecuadas no está vacía de 
contenido”. 

Fecha: junio 20, 2011. 

Movilizaciones 

UGT celebra las movilizaciones que confluyen con la denuncia sindical de las políticas de 
ajuste 

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha hecho un llamamiento a los 
trabajadores para que, nuevamente, vuelvan a manifestar (en Europa el próximo día 21 y 
en España el día 22) su rechazo a las políticas de ajuste económico y social impuestas por 
las instituciones europeas. 

El movimiento sindical europeo viene denunciando desde el comienzo de la crisis que caminamos por la senda 
equivocada, que esas políticas, a las que dará continuidad el Pacto del Euro, son una gigantesca operación de 
desmantelamiento del Estado social europeo. 

Su único objetivo es reducir los déficits y deudas públicas a marchas forzadas, antes de tomar medidas para 
recuperar la actividad económica y la creación de empleo, y lo que han cosechado es un incremento de la pobreza y 
la desigualdad social, la desafección ciudadana respecto de las élites europeas, y una creciente pérdida de confianza 
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en unas instituciones de representación democrática que parecen gobernar al servicio de intereses bien distintos al 
del conjunto de los ciudadanos. 

Cada vez son más las voces que empiezan a salir de la confusión de una crisis con tantos intereses ocultos, y 
denunciar que el ajuste económico no sólo no es la única política posible, sino que es errónea. 

El Pacto del Euro es un pacto contra los ciudadanos, una actuación planificada en el ámbito comunitario para 
expropiarlos del patrimonio del que se han dotado con enorme esfuerzo desde la Segunda Guerra Mundial: el 
derecho al trabajo, el derecho a la justicia social, el derecho a participar en las decisiones que les afectan en el 
ámbito de las empresas, el derecho a disponer de servicios y prestaciones básicas por el simple hecho de ser 
ciudadano. 

Cada vez son más los ciudadanos que participan de estas ideas, por lo que saludamos la realización de movilizaciones 
de otras organizaciones sindicales y movimientos ciudadanos (como las convocadas para este fin de semana) que en 
esta línea vengan a coincidir con los planteamientos que la CES y sus sindicatos afiliados en España, especialmente 
UGT y CCOO, venimos defendiendo desde hace tiempo, y para lo que el día 22 de junio hemos convocado en todo el 
territorio nacional movilizaciones, asambleas, concentraciones y demás actos. 

Fecha: junio 21, 2011. 

Convocatoria 

UGT y CCOO convocan mañana en Cantabria una concentración contra las políticas de 
ajuste de la UE 

La movilización, a las 12,30 horas frente a Delegación del Gobierno, se incluye en las 
protestas programadas por los sindicatos europeos 

UGT y CCOO han convocado mañana a sus delegados a una concentración de protesta, a las 12,30 horas frente a la 
Delegación del Gobierno en Cantabria, en contra de las nuevas medidas de ajuste y de recorte de la UE incluidas en 
el Pacto por el Euro y el Plan de Gobernanza. 

Según precisaron hoy los responsables regionales de ambos sindicatos, la concentración se incluye en el calendario 
de movilizaciones convocado por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en coincidencia con la cumbre 
comunitaria donde se debatirán los dos proyectos normativos mencionados, que se inicia hoy con una 
euromanifestación en Luxemburgo. 

Antes de la concentración programada ante la Delegación del Gobierno, los dos sindicatos celebrarán asambleas de 
delegados, UGT a las 10,30 horas en la sede social de Caja Cantabria y CCOO en su salón de actos de Santander a las 
11 horas. 

Como precisó hoy en rueda de prensa la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, “las políticas 
europeas y las imposiciones de la UE a España y los demás países comunitarios para el control del déficit nos afectan 
a todos en nuestra vida diaria y es obligado que nos movilicemos contra ellas”. 
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Para Cedrún, “lo que se quiere hacer ahora en la UE es tratar a todos los estados miembros como si fueran empresas 
para controlar el déficit sin tener en cuenta la capacidad de crear riqueza de cada uno, con medidas sólo 
encaminadas a recortar la inversión pública y productiva, lo que está lastrando de por sí el crecimiento económico”. 

Injerencia de la UE 

“La UE invade las competencias de cada Estado con exigencias a España de reformas laborales, de la negociación 
colectiva o de las pensiones que son exclusivas del ámbito nacional, aunque por desgracia nuestros políticos son 
incapaces de garantizar esa autonomía”, argumentó la sindicalista. 

“De hecho, las propias condiciones impuestas para el rescate económico de Portugal terminaron por romper el 
debate de la negociación colectiva en España porque a la patronal le interesaban más esas condiciones que un 
acuerdo”, agregó la secretaria general de UGT. 

En el mismo sentido se expresó el secretario general de CCOO en Cantabria, Vicente Arce, para quien “no esperamos 
que en el debate de la cumbre europea se deje de profundizar en los recortes injustos y antisociales que se están 
aplicando en la UE y que han convertido a la Europa Social en un cuento de la cenicienta”. 

“Los trabajadores vamos a ser los únicos paganos de esta crisis gracias a unas políticas que son tan injustas como 
erróneas porque en Grecia ya han fracaso y en España con las reformas ahora estamos mucho peor, ya que no 
vamos a llegar ni a la mitad del crecimiento económico previsto por el Gobierno y no se va a crear empleo”, recalcó 
Arce. 

En opinión del secretario general de CCOO en Cantabria, “no se puede tener sólo un único objetivo de recudir el 
déficit y además en poco tiempo porque esto únicamente está generando más pobreza, menos inversiones públicos 
y menos salarios”. 

Contra el contrato único y la mayor flexibilidad interna 

Los secretarios generales de UGT y CCOO en Cantabria rechazaron también a las últimas propuestas de negociación 
colectiva del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, y el contrato único planteado por la CEOE-Cepyme en la mesa de 
empleo juvenil. 

Según la responsable regional de UGT, la mayor flexibilidad interna en las empresas que demandó ayer el ministro 
de Trabajo durante su intervención en la UIMP “es algo que se viene aplicando desde hace mucho tiempo, antes y 
después de la crisis, tal y como se demuestra con los expedientes de regulación de empleo de suspensión temporal 
de empleo”. 

“El problema es que en la época de bonanza económica y cuando las empresas tenían acceso fácil a los créditos 
éstas preferían recurrir a los despidos y no a fórmulas de flexibilidad interna, y claro está ahora ya no es lo mismo”, 
puntualizó María Jesús Cedrún. 

“Seamos claros, de lo que está hablando el ministro no es de flexibilidad interna sino de explotación laboral pura y 
dura”, añadió la secretaria general de UGT, quien rechazó el contrato único con 20 días de indemnización por año 
que “la patronal llama indefinido”. 
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“Si CEOE-Cepyme sigue con estos planteamientos volverá a romper de manera unilateral el diálogo social”, aseveró 
la sindicalista, tras asegurar que “la patronal está viendo que los vientos le son favorables para planteamientos como 
éste”. 

El secretario general de CCOO en Cantabria también vaticinó que “no va a haber un acuerdo con los sindicatos si sólo 
se nos plantea como base para ello un contrato único como el planteado por la patronal y el contrato a tiempo 
parcial”. 

“El contrato a tiempo parcial ya está suficientemente subvencionado y está demostrado que la mayoría de las 
personas que lo firman no lo hace por gusto sino porque no tienen opción a uno de tiempo completo”, argumentó el 
responsable regional de CCOO 

Fecha: junio 21, 2011. 

Control del gasto 

UGT y CCOO confían en que el proyecto político del PP actúe en los ingresos y no sólo en 
el control del gasto 

Los secretarios generales de ambos sindicatos recuerdan a Ignacio Diego su compromiso 
con la creación de empleo en la campaña electoral 

Los secretarios generales de UGT y de CCOO en Cantabria, María Jesús Cedrún y Vicente Arce, confiaron hoy en que 
el proyecto político del nuevo Gobierno regional con mayoría absoluta del PP no sólo se limite “al control del gasto, 
sino que también se preocupe por aumentar los ingresos y la inversión productiva”. 

En respuesta a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa convocada por ambos sindicatos, la responsable 
regional de UGT aclaró que “todos tenemos que trabajar por la creación de empleo y la inversión productiva porque 
sin esta receta no se crea riqueza, más allá de las medidas que se apliquen para el control del déficit público”. 

“El objetivo es común y compartido por todos, por lo que todos tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo”, 
matizó María Jesús Cedrún, que en coincidencia con su homólogo de CCOO manifestó su deseo de que el nuevo 
Ejecutivo autónomo “nos llame cuanto antes para ponernos a trabajar”. 

“Lo que esperamos es que el PP sea consecuente con lo que ha sido su campaña electoral y asuma ese discurso en el 
que el empleo se ha planteado como objetivo prioritario”, agregó el secretario general de CCOO, quien reiteró que 
“el discurso de investidura será de austeridad pero no sólo hay que actuar en el gasto, también en los ingresos”. 

En opinión de Vicente Arce, “sabemos que no hay soluciones con resultados inmediatos pero tenemos que empezar 
a trabajar y si las propuestas que nos hacen son consecuentes con la campaña electoral llegaremos al acuerdo”. 

Fecha: junio 22, 2011. 

Empleo 

El empleo autónomo extranjero volvió a aumentar en Cantabria un 1,34% en mayo 
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La región registró el mes pasado 18 afiliaciones más en el RETA que en abril, en su mayor 
parte masculinas y vinculadas a comercio y construcción 

El número medio de afiliaciones de trabajadores extranjeros en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo (RETA) de 
la Seguridad Social se incrementó en Cantabria el mes pasado un 1,34%, al registrase un total de 1.365, 18 más que 
en abril, 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), precisa 
que este aumento mensual de trabajadores por cuenta propia extranjeros en la región, el tercero consecutivo desde 
el mes de marzo, respondió en gran medida a un repunte de 14 afiliaciones masculinas, seis de varones de la UE y 
otras ocho de extracomunitarios, y en su mayor parte del comercio (+11) y de la construcción (+9). 

En el conjunto del país, al término del pasado mes de mayo se contabilizaron un total de 206.191 trabajadores 
inmigrantes por cuenta propia afiliados a la Seguridad Social, lo que implica un aumento de un 1,56% respecto a 
abril, con 3.167 afiliaciones más, de las 1.938 son de varones y 1.229 de mujeres. 

Según precisa UTAC, dos terceras partes de ese aumento de 3.167 afiliaciones de extranjeros en el RETA 
correspondió al comercio (+1.204) y a la hostelería (+1.002) en un mes de mayo donde el empleo autónomo 
inmigrante repuntó en todas las comunidades autónomas españolas, salvo en Canarias, donde disminuyó un 0,21%.  

Tanto en términos absolutos como relativos, Islas Baleares lideró el mes pasado el aumento de las afiliaciones de 
extranjeros en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo, con 976 más que en abril (+7,53%); seguida de Cataluña 
con 744 (+1,7%);  Comunidad Valenciana, con un repunte de 375 ó 1,3%; y Andalucía, donde se registraron 344 más 
(+1,28%). 

Un 2,48% más que hace un año 

UTAC aclara que, tras el incremento mencionado en mayo, el empleo autónomo extranjero aumenta en el último 
año en Cantabria un 2,48%, por debajo del 3,67% de la media nacional, tras registrarse el mes pasado 33 afiliaciones 
más que en las mismas fechas de 2010. 

La mayor parte de este repunte regional de los trabajadores autónomos en la región, entre los meses de mayo de 
2010 y de 2011, responde a los sectores del comercio (+41 afiliaciones en el RETA), la hostelería (+18) y los 
denominados servicios profesionales y externos a las empresas (+16), que compensan una reducción acumulada de 
44 (-12,43%) en la construcción. 

Por nacionalidades y sexo, de las 33 afiliaciones más contabilizadas en el último año en Cantabria, el 99%, 33, son de 
mujeres (14 de la UE y 18 extracomunitarias), ya que entre los varones el incremento de 23 afiliaciones de los no 
originarios de la UE contrasta con una pérdida acumulada de 22 de procedencia comunitaria, en su mayor parte de 
Rumanía (-9), Reino Unido (-5) y Portugal (-4). 

Por el contrario, 29 de las 33 afiliaciones más registradas en la región que no son originarias de la UE corresponden a 
ciudadanos de China, país con mayor volumen de empleo autónomo extranjero en la actualidad con un total de 212 
afiliaciones en el RETA, tras superar hace unos meses a los de nacionalidad rumana. 
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En España, el número medio de afiliaciones de extranjeros en el RETA crece interanualmente un 3,67%, con 7.300 
más que las 198.891 de mayo de 2010, de las que más de 5.000 corresponden al comercio y otras 2.285 a la 
hostelería. 

Al igual que en la región, el repunte del empleo autónomo extranjero en el comercio y la hostelería compensa la 
disminución de algo más de 3.000 afiliaciones (3.181) en la construcción. En el conjunto del país también descienden 
las afiliaciones de varones de la UE, más de un 3% con una pérdida acumulada de 2.323 entre los meses de mayo de 
2010 y de este año; lo que se compensa con un significativo incremento de 8.686 de las extracomunitarias (4.893 
varones y 3.793 mujeres), además de un repunte de las femeninas comunitarias (+937). 

Navarra es la autonomía española con mayor crecimiento interanual de afiliaciones de trabajadores por cuenta 
propia extranjeros en términos relativos, un 10,83%, mientras que en términos absolutos es en Cataluña (+3.116) y 
en Madrid (+1.357) donde más lo hace. 

Fecha: junio 22, 2011. 

Plan de Gobernanza 

Más de medio millar de delegados de UGT y CCOO muestran su rechazo al Plan de 
Gobernanza europeo 

La concentración de protesta de ambos sindicatos frente a la Delegación del Gobierno se 
extendió hoy al Banco Santander y a Caja Cantabria 

Más de medio millar de delegados de UGT y CCOO en Cantabria mostraron hoy su rechazo a los recortes previstos en 
el Plan de Gobernanza de la UE y el Pacto por el Euro en la concentración convocada por ambos sindicatos frente a la 
Delegación del Gobierno en Santander, que posteriormente se trasladó a las sedes del Banco Santander y de Caja 
Cantabria. 

La concentración inicial de UGT y de CCOO ante la Delegación del Gobierno, que se inició tras una asamblea de 
delegados celebrada por separado por ambos sindicatos, concluyó tras entregarse un manifiesto conjunto con las 
principales reivindicaciones de la jornada de protesta convocada hoy por la Confederación Europea de Sindicatos 
(CES) en todos los países de la UE. 

Una delegación integrada por los secretarios generales de UGT y CCOO en Cantabria, María Jesús Cedrún y Vicente 
Arce, además de por los secretarios confederales de Acción Sindical, Toni Ferrer y Ramón Górriz, que intervinieron 
hoy en un seminario de la UIMP, hicieron entrega del manifiesto aunque no pudieron entrevistarse con el delegado 
del Gobierno, Agustín Ibáñez, como en un principio pretendían por ausencia de éste. 

Al término de la concentración en la Delegación del Gobierno, los delegados de ambos sindicatos se trasladaron 
primero al Banco Santander y posteriormente a la sede de Caja Cantabria, donde corearon consignas contra un 
sistema financiero que “ha sido el causante de esta crisis económica y nos ha convertido a todos en víctimas”. 

De hecho, en las protestas ante las dos entidades financieras, los manifestantes guardaron de manera simbólica un 
minuto de silencio por “las víctimas y únicos paganos de esta crisis económica, los trabajadores”. 
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Contra la gobernanza de la austeridad 

En el manifiesto registrado hoy por UGT y CCOO en la Delegación del Gobierno, en representación de la 
Confederación Europea de Sindicatos en España, ambos sindicatos reafirman su rechazo al Plan de Gobernanza “de 
la austeridad” y el pacto por el Euro que se debaten en la actualidad en el Parlamento comunitario. 

“Gobernar Europa es dar prioridad al empleo, la justicia social y rechazar el trabajo precario y las reducciones 
salariales”, subraya el manifiesto sindical, que critica que “los líderes políticos europeos sólo hayan dado como única 
respuesta a la peor crisis financiera en muchas décadas medidas de austeridad y presiones a la baja de los salarios, 
los servicios públicos, la seguridad social, las pensiones y las condiciones de vida y de trabajo”, recalca el manifiesto 
sindical. 

El escrito rubricado por UGT y CCOO agrega que “peor aún es que esos mismo líderes europeos sólo se limiten a 
proponer una ley europea para limitar los salarios, el gasto social y los servicios públicos”, en referencia a la norma 
comunitaria que se debate en el Parlamento de la UE. 

Por el contrario, los sindicatos exigen “un cambio urgente a favor de una Europa Social y hacia otro tipo de 
gobernanza económica que sea equitativa y solidaria y asegure verdaderas políticas de estímulo económico”. 

“Hay que cambiar el rumbo de la errónea y antisocial política económica europea porque el fortalecimiento del 
Gobierno europeo pasa por reforzar, no atacar, su modelo social”, recalca el manifiesto de la CES, UGT y CCOO. 

Fecha: junio 23, 2011. 

Miles de trabajadores se movilizan contra la política de recortes de la 
UE 

El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha afirmado que “el movimiento sindical 
europeo tiene alternativas dentro del Tratado de la Unión Europea a favor del empleo, 
defendiendo el modelo social, luchando más eficazmente contra la crisis económica y 
protegiendo a las personas”, en contraposición a las llevadas a cabo en la UE durante la 
crisis económica. 

Estas alternativas han sido presentadas hoy al Gobierno de cara a la próxima Cumbre de la UE “en la que se quiere 
sacar adelante, por parte de los Gobiernos Europeos, el Pacto del Euro Plus, un pacto que vulnera el Tratado de la 
Unión Europea y que supone el Paso del Rubicón, ya que no resuelve los problemas, va a provocar un aumento del 
paro, va a fragmentar la UE y va a provocar un aumento de las desigualdades”. 

Cándido Méndez ha realizado estas declaraciones durante la multitudinaria asamblea de delegados y delegadas de 
UGT y CCOO de Madrid con motivo de la jornada de acción europea convocada por la CES contra los recortes 
sociales. 

Tras la asamblea, en la que han participado miles de delegados sindicales que han abarrotado el Palacio de 
Congresos y Exposiciones de Madrid, junto con otros tantos que han tenido que esperar fuera por sobrepasar el 
aforo permitido, ha tenido lugar una manifestación hasta el Ministerio de Trabajo, en la que se han ido uniendo 
cientos de ciudadanos durante el recorrido y en la que los Secretarios Generales de UGT y CCOO, junto con sus 
homólogos de Madrid, han entregado el documento de alternativas de la CES al Gobierno. 
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El Secretario General de UGT ha afirmado que “estamos en un escenario muy complicado que va a mantenerse en el 
tiempo. Creemos en Europa y sabemos que la alternativa a la actual situación es Europa, por lo que hay que 
defender una visión europea en la lucha contra la crisis económica”. 

En este sentido, ha considerado que, en vez de hablar de la Europa “del ajuste, del recorte social y de la rebaja de 
salarios, se debería hablar de la Europa del empleo, de la política industrial, de la mejora de la innovación, de la 
energía, etc.” 

Fecha: junio 23, 2011. 

UGT se suma a la campaña mundial en defensa de los servicios 
públicos de calidad 

El próximo 23 de junio, el Consejo de Sindicatos Mundiales lanzará oficialmente la 
campaña que tiene como elemento principal la Carta de Ginebra por los Servicios Públicos 
de Calidad, auténtico acuerdo sindical histórico que incide en la necesidad de promover y 
defender servicios públicos de calidad para beneficio de todos. 

Son innumerables los estudios que acreditan que los países con mayor cohesión social, igualdad entre mujeres y 
hombres, democracias más fuertes y participativas y que garantizan seguridad, justicia y trabajo decente son 
aquellos que cuentan con más y mejores servicios públicos. Asimismo, se están produciendo revoluciones pacíficas 
de trabajadores y ciudadanos descontentos que reivindican un cambio democrático y servicios públicos de calidad. 

Pero sorprendentemente, en una época de crisis financiera y económica mundial, en un periodo en el que los 
servicios públicos son más necesarios, éstos están siendo recortados en países de todo el mundo en aplicación de 
unas supuestas medidas de austeridad. Así, mientras el mundo sufre las repercusiones de mercados financieros 
irresponsables, no regulados y capitales libres de restricciones, favorecidos por acuerdos comerciales y de 
inversiones, la ciudadanía ha visto cómo se recortan derechos sociales y se precariza el empleo de forma 
abrumadora. 

La campaña “Servicios Públicos de calidad: ¡Pasemos a la acción!” tiene como objetivo fundamental el fomento de 
unos servicios públicos de calidad y la protección de éstos en un contexto de permanente agresión y recorte a uno 
de los pilares del Estado de Bienestar. La precarización de los Servicios Públicos en las sociedades democráticas es 
una realidad que debe ser contrarrestada con una exigencia clara a la clase política: la inclusión en sus programas 
políticos del compromiso de financiación de estos servicios y el desarrollo de acciones orientadas a implementar 
sistemas de alerta que impidan cualquier iniciativa regresiva en el ámbito de los Servicios Públicos. 

Para ello, es necesario articular medidas como la transparencia en la financiación, definir prioridades en la 
prestación de servicios, garantizar la protección de los trabajadores a través de las organizaciones sindicales, 
garantizar la igualdad de todos los ciudadanos a la hora de acceder a estos servicios y desmontar aquellos discursos 
que, bajo la excusa de la crisis económica, pretenden laminar la calidad de los mismos. La movilización para impedir 
la aniquilación del Estado de Bienestar y del concepto del “interés público” debe ser un compromiso de la ciudadanía 
de cara a impedir que las políticas ultraliberales se configuren como la única receta para salir de esta crisis. 

Fecha: junio 28, 2011. 
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UGT y CCOO anuncian un primer acuerdo para integrar por fin el 
Régimen del Hogar en el Régimen General de Seguridad Social 

Se cotizará y dará protección desde la primera hora de trabajo. Se reconocerá la misma 
prestación por incapacidad temporal que el resto de los trabajadores. El conjunto de las 
medidas beneficiarán a más de 700.000 trabajadores del servicio doméstico 

UGT y CCOO, tras la última reunión mantenida esta misma mañana con empresarios y Gobierno, anuncian un 
principio de acuerdo para incorporar al Proyecto de Ley de la Reforma de la Seguridad Social la integración del 
Régimen Especial de las empleadas de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. Se desarrolla así otro de 
los compromisos alcanzados en el Acuerdo Social y Económico (ASE), firmado por los interlocutores sociales y el 
Ejecutivo en febrero de este año, además de una histórica reivindicación sindical. La cotización a la Seguridad Social 
desde la primera hora y la plena equiparación de la protección social en situaciones de baja por enfermedad son 
algunos de sus aspectos más destacados. Estas medidas afectarán a más de 700.000 personas que trabajan en el 
servicio doméstico. 

El Acuerdo Social y Económico para el Crecimiento y la Garantía de las Pensiones (ASE), firmado el pasado 2 de 
febrero por el Gobierno y las organizaciones sindicales y empresariales, contemplaba una de las reivindicaciones 
históricas de los sindicatos: la integración del Régimen Especial de Empleados de Hogar en el Régimen General de la 
Seguridad Social, junto con el compromiso expreso del Gobierno para que se procediese a esa integración. 

Para alcanzar ese objetivo, resulta imprescindible este primer Acuerdo para incorporar a la Ley de Reforma de la 
Seguridad Social los contenidos que precisan de rango legal. El plazo final para que el Congreso de los Diputados 
pueda incorporarlos al Proyecto de Ley de reforma de la Seguridad Social finaliza hoy, precisando que varios Grupos 
Parlamentarios tomen la iniciativa al respecto. 

Gracias a este primer Acuerdo que los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO han alcanzado con el Gobierno en la 
mañana de hoy, a partir del 1 de enero de 2012 las empleadas de hogar disfrutarán de importantes mejoras en su 
protección social. 

Destaca de este acuerdo que: 

Todos los empleadores, con independencia de que la jornada de trabajo sea a tiempo completo o por horas y de que 
se tenga uno o varios empleadores, quedarán incluidos en el registro de empresarios de la Seguridad Social. Se 
cotizará desde la primera hora de trabajo, al margen de cuántas horas se trabaje al mes y para cuántos empleadores. 

En todos los casos, incluido el de prestación de trabajo para varios empleadores, será el titular del hogar familiar el 
obligado a presentar las solicitudes y documentación que corresponda a efectos de formalizar el alta, la baja y/o la 
variación de datos de los trabajadores. Y si éste no lo hace podrá solicitarlo directamente el trabajador. 

Los trabajadores de hogar pasarán a tener derecho a la prestación por incapacidad temporal, en los casos de 
enfermedad común o accidente no laboral, a partir del noveno día de la baja, a cargo de la Seguridad Social, siendo a 
cargo del titular del hogar familiar el abono del subsidio desde el cuarto al octavo día de la baja, ambos inclusive. Se 
pone así fin al hecho de que las trabajadoras del hogar no tuvieran derecho al subsidio por Incapacidad Temporal 
hasta después de casi un mes de haber enfermado o haberse accidentado. 

El pago de las cuotas se realizará a través de domiciliación bancaria. 
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Los empleados del hogar estarán protegidos tanto en caso de accidente de trabajo como en el de padecer una 
enfermedad laboral. La base de cotización tanto por contingencias comunes como por contingencias profesionales 
se determinará, a partir del año 2019, en función de los salarios reales pagados al trabajador al igual que en el 
Régimen General de la Seguridad Social, estableciéndose una base mínima por hora y un número de horas mínimas 
de actividad mensual. 

Desde el año 2012 y hasta el año 2018, inclusive, la base de cotización vendrá determinada por una base tarifada de 
quince tramos, en función de los salarios percibidos. 

Los tipos de cotización por contingencias comunes convergerán a los aplicados por el Régimen General en un plazo 
de 5 años, desde el año 2013 hasta el año 2018, incrementándose anualmente en 0,90 puntos porcentuales, 
pasando del actual 22% en el año 2012 hasta el tipo que se establezca para el Régimen General, a partir del año 
2019, un 28,30%. Los titulares del hogar familiar, en el caso de familia numerosa, mantendrán bonificaciones en las 
cuotas de la Seguridad Social por la contratación de empleados del hogar. 

Aquellas trabajadoras que no tengan un contrato a tiempo completo, podrán beneficiarse de los mecanismos de 
protección de los trabajadores a tiempo parcial. De este modo, a la suma de las horas trabajadas se le aplicará un 
coeficiente multiplicador de tal forma que cada día completo cotizado será reconocido por el sistema de Seguridad 
Social como 1,5 días cotizados. 

Tras alcanzar este principio de acuerdo e incorporar la necesaria modificación de carácter legal en el Proyecto de Ley 
citado, las partes seguirán negociando para culminar este proceso en los próximos días, tanto en materia de 
Seguridad Social como en lo que respecta a la regulación de la relación laboral especial de empleados de hogar. 

Entre otras cuestiones, debe culminarse el proceso de negociación en lo que se refiere a materias pendientes de 
desarrollo reglamentario, protección por desempleo y en la consideración de bonificaciones o reducciones para los 
empleadores por las cotizaciones soportadas. 

Profesionalizar y dignificar la prestación laboral que llevan a cabo los trabajadores domésticos a través del 
incremento de su protección social se hacía imprescindible no solo para dar solución al problema del elevado nivel 
de economía sumergida existente en este sector, sino principalmente resolver un problema de desprotección y de 
discriminación tanto laboral como en materia de protección social que viene sufriendo este colectivo de 
trabajadores desde hace años. 

Nuestra sociedad no puede permitir que persistan situaciones laborales sin ningún tipo de protección social, como 
permite la actual regulación de los trabajadores domésticos con las empleadas del hogar que trabajan menos de 20 
horas semanales. 

UGT y CCOO destacan que este nuevo desarrollo del Acuerdo Social y Económico, promovido a través de una 
enmienda específica al Proyecto de Reforma de la Seguridad Social, traerá consigo la regularización de la situación 
laboral y de protección social de más de 700.000 trabajadoras. 

Fecha: junio 29, 2011. 

UGT reivindica acciones que sitúen la igualdad como un principio 
fundamental 

28 de junio, Día Internacional del Orgullo Gay, bajo el lema “Salud e Igualdad por 
derecho” 
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En el día de hoy, 28 de junio, se celebra el Día Internacional del Orgullo Gay, que este año se desarrolla bajo el lema 
“Salud e Igualdad por derecho” con motivo del 30 Aniversario de los primeros casos diagnosticados con el Sida (VIH), 
enfermedad que afecta especialmente al colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGTB). UGT valora 
la recomendación aprobada por la OIT en 2010 sobre el VIH y el sida en el mundo del trabajo, que garantiza que los 
Estados miembros asignen medios razonables para paliar esta enfermedad. 

El sindicato reafirma su compromiso con estos trabajadores, mediante una buena información y sensibilización sobre 
los riesgos existentes, y reivindica acciones que sitúen la igualdad como un principio fundamental, sin que tenga 
cabida ningún tipo de discriminación basado en razones de orientación sexual y enfermedad, en la línea de la futura 
Ley de Igualdad de Trato, que permitirá proteger contra discriminaciones con multas de hasta 500.000 euros. 

UGT se une a la celebración del Día del Orgullo Gay, que en esta ocasión celebra sus actos bajo el lema “salud e 
igualdad por derecho”, con motivo de los 30 años de los primeros casos diagnosticados del VIH, De conformidad con 
los últimos datos, del año 2009, publicados por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, la forma de 
transmisión más frecuente sigue siendo la de los hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres (un 
42,5%), seguido de transmisión heterosexual, con un 34,5%, y por uso de drogas inyectadas un 8,1%, de los 2.264 
nuevos diagnósticos de VIH. Pero si estos datos son preocupantes, aún lo es más el hecho de que es estime que en 
España de un 25% a un 30% de personas no saben que están afectadas. 

Precisamente y tras dos años de debates y discusiones se aprobó en la 99 conferencia de la OIT del año 2010, la 
Recomendación núm. 200, sobre el VIH y el sida en el mundo del trabajo; ésta es la primera norma internacional, 
disponible como instrumento jurídico que establecen unos principios y unos derechos básicos en el trabajo. Esta 
norma una vez ratificada por el Estado, se compromete y fomenta el diálogo social, y garantiza que los Estados 
miembros asignen medios razonables (incluso económicos) para poner en práctica las políticas y programas, y 
reconoce la importancia y necesidad de proteger a los trabajadores mediante programas de seguridad y salud en el 
trabajo. 

El sindicato reafirma su compromiso con estos trabajadores, centrándose en su realidad, sus necesidades, dignidad y 
libertad en la toma de decisiones, siendo uno de los pilares para estos logros, una buena información, sensibilización 
de la población sobre los riesgos que existen, junto con el análisis de las situaciones que pueden provocar la 
discriminación y/o exclusión social. Siendo conscientes, de la doble discriminación de estas personas cuando 
confluyen su orientación sexual y la afectación del VIH, supone en la mayoría de los casos un alto grado de 
desigualdad social y económica, la falta de información y de sensibilización, la falta de confidencialidad y el acceso 
insuficiente a un tratamiento. 

UGT reivindica acciones que sitúen la igualdad como un principio fundamental haciendo efectivo este derecho 
consagrado en la Constitución, sin que tenga cabida ningún tipo de discriminación basado en razones de orientación 
sexual y enfermedad. En esta línea se encuentra la futura Ley de Igualdad de Trato que permitirá proteger contra 
discriminaciones como aquellas que tienen su origen en la orientación o identidad sexual de las personas, 
pudiéndose multar hasta 500.000 euros a los casos muy graves de discriminación. 

Fecha: junio 29, 2011. 

Las últimas propuestas de la Comisión Europea en materia de 
inmigración menoscaban el principio de libre circulación 

Según el Consejo, en este mecanismo se podría establecer una clausula de salvaguardia 
por la cual pudiera autorizarse el restablecimiento excepcional de los controles 
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fronterizos internos, con un alcance y por un plazo limitado, y sin afectar a los derechos 
de las personas a las que los Tratados otorgan la libertad de circulación. 

Además de lo anterior, se propuso la mejora del Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (SIVE) y la implantación 
de nuevas tecnologías, y reiteró la necesidad de una solidaridad autentica y practica con los Estados Miembros más 
afectados por los flujos migratorios. 

El Consejo señaló también que debería mejorarse la aplicación de normas comunes, estableciendo un sistema de 
evaluación de Schengen con informes periódicos e invitó a la Comisión Europea a que presente una propuesta sobre 
esta materia en el mes de septiembre. 

UGT reitera su valoración negativa de esta propuesta entre otras cosas porque tiene su origen en las peticiones de 
dos países que, de forma demagógica y por intereses internos, han agitado el fantasma de la migración irregular y la 
creencia de que los extranjeros no comunitarios, regulares o irregulares, tienen derecho a la libre circulación, cuando 
únicamente los nacionales de los estados miembros tienen este derecho. 

El sindicato recuerda que el Convenio de Schengen ya contempla la posibilidad de restablecer temporalmente los 
controles en las fronteras interiores, cuando exista una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior, 
siempre con carácter excepcional y en ningún caso superar los 30 días o mientras dure la amenaza grave. Además 
UGT critica que las conclusiones del Consejo no aclaran si la decisión de restablecer los controles interiores, será de 
los estados miembros y debidamente justificada o si la propia Comisión, podría obligar a ello a un Estado a petición 
de los demás. 

Por otra parte, las fronteras interiores entre los estados miembros pueden cruzarse por cualquier lugar sin que se 
realice inspección fronteriza de las personas, sea cual sea su nacionalidad (aunque los nacionales de terceros países 
están obligados a señalar su presencia en el territorio de un estado miembro) por lo que es difícil imaginar como un 
restablecimiento de estos controles interiores no va a tener repercusiones en la libre circulación de los ciudadanos 
comunitarios. 

Fecha: junio 30, 2011. 

Orgullo y dignidad de un sindicalista indignado 

Yo también estoy indignado, como muchas personas que conozco. 

Estoy indignado contra el capitalismo y contra la banca, contra la avaricia y la injusticia social, por la corrupción de 
algunos políticos, por el menosprecio de las políticas económicas y comportamientos empresariales que nos han 
conducido a 5 millones de parados y que mucha gente esté perdiendo su casa. 

Pero también estoy indignado con los indignados que, desde el mes de mayo, me etiquetan, condenan, apartan, y 
tratan de equipararme al mismo nivel que un Maddoff, un Botín y el presidente del Fondo Monetario Internacional. 

Soy sindicalista, milito en UGT, y como yo más de un millón de compañeros. Llevo toda la vida en la indignación, 
movilizándome y luchando por un mundo más justo. No he pasado de nada y nada me ha dado igual. Ahora se ha 
evidenciado un síntoma de descontento social, con un considerable apoyo mediático. Pero somos muchos los que, 
día a día, arrimamos el hombro para cambiar las cosas, tratando de mejorar la situación de los trabajadores en las 
empresas, exigiendo protección social para las personas que han perdido su puesto de trabajo, combatiendo y 
denunciando los abusos empresariales, las políticas económicas neoliberales que tratan de acabar con las conquistas 
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sociales. Somos muchos y muchas los que trabajamos por la igualdad en todos sus ámbitos. Pero no es fácil ni el 
resultado es inmediato. El sindicalismo ha convocado huelgas generales, haciendo frente a todo tipo de críticas, cuyo 
altavoz mediático ha buscado el desprestigio, el debilitamiento del movimiento sindical. Me he movilizado contra el 
decretazo de Aznar, contra la reforma laboral impuesta por este Gobierno y soy uno de los que ha firmado la 
Iniciativa Legislativa Popular contra una norma que supone un abaratamiento del despido. Por eso, me indigno 
cuando alguien cuestiona e intenta descalificar mi labor y la de mis compañeros; por eso me duele que algunos 
portavoces del 15 M capitalicen “la verdad absoluta” y pretendan convocar una huelga general dentro de las 
empresas desde fuera de las empresas, al margen de los representantes, elegidos democráticamente, de los 
trabajadores. Me molesta que descalifiquen, de manera global, a todo el mundo, a políticos que desde hace tiempo 
vienen defendiendo lo mismo que ellos, a sindicatos que muchas veces han sido la única oposición a la apisonadora 
de los poderes económicos y financieros. Nuestro objetivo es defender los intereses de los trabajadores, pero no 
está en nuestra mano legislar y gobernar. Estoy indignado porque ahora, según ellos, mi delito y el de tantos otros y 
otras, es que con esa lucha pequeña, al parecer estoy legitimando “el Sistema”. Parece ser que yo, y tantos otros 
como yo, legitimamos a los poderosos con nuestros actos, con nuestra participación ciudadana e, incluso, con 
nuestra ideología. Y sólo porque esta participación se apoya en lo colectivo y en la fuerza de la unión. Estoy 
indignado porque algunos han olvidado, que en esta lucha, no sobra nadie. Muchas propuestas del 15 M confluyen 
con las nuestras, otras probablemente no. Pero donde no coincidimos es en la percepción principal: sólo sumando es 
posible garantizar una democracia real. Por todo esto, reivindico el orgullo de pertenecer a un sindicato que lucha 
por una sociedad más justa. Reivindico el orgullo de trabajar, día a día, a veces por causas denostadas, perdidas y 
silenciadas. El orgullo de defender lo cotidiano, lo que parece tan seguro y que, poco a poco, nos quieren quitar. El 
orgullo de hacerlo de manera gris, anónima, pero colectiva. Reivindico orgullo y dignidad, para todos aquellos 
luchadores/as, cuyo nombre nunca entrará en la historia, pero sin los cuales nuestro mundo cotidiano sería mucho 
peor. Siento una profunda tristeza y un tremendo cabreo por tener que defenderme y justificar lo que hago, ante un 
movimiento que coincide con muchas de las cosas que defiendo. Por eso, reivindico el ORGULLO y la DIGNIDAD de 
ser sindicalista. 

Fecha: junio 30, 2011.  

UGT confía que el Reglamento de la Ley de Extranjería, que entra en 
vigor hoy, agilice y dé uniformidad a la tramitación de los 
procedimientos de extranjería 

Realiza un llamamiento a los grupos parlamentarios para que la nacionalidad se incluya 
como posible motivo de discriminación dentro del Proyecto de Ley de Igualdad de Trato 

Hoy entra en vigor el Reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería (LOEX), cuyo contenido socio laboral es fruto del 
Diálogo Social. UGT considera necesario que su aplicación contribuya a agilizar y dar uniformidad a la tramitación de 
determinadas cuestiones habituales que se plantean en materia de extranjería, y confía que en su desarrollo 
progresivo dé solución a aspectos que ni la Ley ni el Reglamento ha tenido en cuenta, como la explotación laboral 
cuando ésta no se produce en el marco de una conducta delictiva de trata de seres humanos. El sindicato hace un 
llamamiento a los grupos parlamentarios para que incluyan en el Proyecto de Ley de igualdad de trato, que se está 
tramitando en el Congreso, la nacionalidad como posible motivo de discriminación, ya que podría poner en cuestión 
los objetivos y la finalidad de una ley que trata de constituir la base del derecho antidiscriminatorio en nuestro país. 
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Hoy, 30 de junio, entra en vigor el Reglamento de la LOEX, que incluye los Acuerdos alcanzados en el Diálogo Social, 
entre el Gobierno y los Interlocutores Sociales, en torno a sus contenidos socio laborales. 

El Reglamento traslada la normativa europea que regula distintos tipos de fórmulas de migración laboral, adaptadas 
de tal modo que el principio básico de la regulación de los flujos migratorios laborales en este país siga siendo la 
situación nacional de empleo y la igualdad de derechos y obligaciones entre trabajadores migrantes y españoles.  

UGT considera necesario que la aplicación del Reglamento, cuyos resultados se verán en los próximos meses y 
deberán ser objeto de análisis, dé solución a situaciones hasta ahora habituales en materia de extranjería, como la 
aplicación de criterios distintos para la concesión de autorizaciones y renovaciones, entre ellas las de reagrupación 
familiar. 

El Reglamento ha atemperado, en lo posible, algunas de las modificaciones introducidas por la previa reforma de la 
Ley de Extranjería, que suponían para UGT un retroceso en la necesaria equiparación de derechos entre extranjeros 
no comunitarios y el resto de la población española de nacionalidad no comunitaria, entre ellas la introducción del 
informe de integración para poder renovar una autorización. 

Además, ha aumentado la protección a las víctimas de violencia de género y a las víctimas de trata de seres 
humanos, entre ellas las de trata con fines de explotación laboral. El sindicato manifiesta que, si bien es cierto que 
hay elementos de la Ley que rechaza, es preciso reconocer que la normativa y posiciones de la Unión Europea, así 
como la legislación de los distintos Estados miembros, presentan estándares de protección inferiores a la nuestra.  

UGT demanda que del desarrollo progresivo del Reglamento se pueda encontrar una solución en los aspectos que ni 
la Ley ni el propio Reglamento han tenido en cuenta, como la situación de las victimas de explotación laboral cuando 
ésta no se produce en el marco de una conducta delictiva de trata de seres humanos. 

El sindicato considera que, en ningún caso, una sociedad democrática debería dar pasos atrás en materia de 
reconocimiento y equiparación de derechos y obligaciones; únicamente cabe avanzar para así garantizar la cohesión 
social de un país en el que el 12% de su población tiene nacionalidad extranjera. 

En este sentido, UGT hace un llamamiento a los Grupos Parlamentarios para que en el Proyecto de Ley integral de 
igualdad de trato y para la no discriminación, que se está tramitando en el Congreso de Diputados, se incluya la 
nacionalidad como posible motivo de discriminación. Su ausencia no solo resulta incomprensible, sino que podría 
poner en cuestión los objetivos y finalidad de una ley que trata de constituir la base del derecho antidiscriminatorio 
en nuestro país. 

Fecha: junio 30, 2011.  

UGT y CCOO convocan mañana huelga de 24 horas en el 
telemarketing por el nuevo convenio colectivo 

La movilización, de ámbito estatal, afecta en Cantabria a cerca de 2.400 teleoperadores y 
a unos 40.000 en toda España 

UGT y CCOO han convocado mañana a los cerca de 2.400 trabajadores del sector del telemarketing en Cantabria a 
una huelga de 24 horas para forzar a la patronal a desbloquear la negociación del quinto convenio colectivo de Call 
Center, actualizar los salarios y pagar los atrasos. 
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Según precisan los dos sindicatos, la huelga general convocada mañana, que afectará en toda España a unos 40.000 
teleoperadores, cerrará el calendario de movilizaciones iniciado el pasado mes de marzo con ocho días de paros 
parciales de 15 minutos, que se amplió en el mes de mayo con otros cuatro días de paros de una hora.  

De todos modos, portavoces sindicales en el sector de telemarketing en Cantabria aclararon hoy la intención de UGT 
y CCOO de reanudar las movilizaciones, “si los empresarios insisten en bloquear la negociación colectiva y en no 
ponerse al día con las remuneraciones de sus trabajadores, cuyas nóminas no superan los 900 euros mensuales”.  

Ambos sindicatos hicieron hoy un llamamiento a todos los trabajadores del sector para secundar la huelga general 
de mañana, que se iniciará a las 0,00 horas, y forzar a la patronal a “abandonar su inflexibilidad y sentarse a negociar 
de una vez por todas con voluntad de alcanzar un acuerdo satisfactorio”. 

Fecha: junio 30, 2011. 

La CES confirma su disposición a negociar una reforma ambiciosa de 
la Directiva de Tiempo de Trabajo 

En su Comité Ejecutivo, celebrado ayer, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha 
reafirmado su disposición a participar en las negociaciones sobre tiempo de trabajo. 

El Comité Ejecutivo de la CES volvió a confirmar el visto bueno que dio en marzo para la negociación. Este mandato 
cubre una revisión ambiciosa de la Directiva, abordando todos los aspectos sensibles. 

La Confederación Europea de Sindicatos insiste en la necesidad de servir a los objetivos de salud y seguridad de los 
trabajadores y de buscar un enfoque equilibrado. 

Patrick Itschert, Secretario General Adjunto de la CES, señaló "estar dispuesto a negociar", pero subrayó que "la 
revisión debe abarcar todos los aspectos problemáticos". "La CES quiere asegurarse rápidamente de que hay 
posibilidades reales de negociación" añadió. El Comité Ejecutivo también ha puesto en marcha su reflexión interna 
sobre el programa de trabajo 2012-2014 de los interlocutores sociales europeos. 

Fecha: julio 1, 2011.  

El 50% de la plantilla de telemarketing en Cantabria secunda la huelga 
convocada por UGT y CCOO 

En algunos servicios, el paro ha llegado a tener una incidencia superior al 70% de los 
trabajadores afectados 

El 50% de los trabajadores del sector de telemarketing en Cantabria ha secundado la jornada de huelga de 24 horas 
convocada hoy por UGT y CCOO para forzar a la patronal a desbloquear la negociación del quinto convenio colectivo 
de Contact Center, actualizar los salarios y pagar los atrasos. 
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Según han informado los dos sindicatos, el seguimiento de la huelga ha sido “especialmente significativo” en los 
turnos de mañana de los centros de Golden Line, en Torrelavega, y Unitono, en Camargo, la mayor empresa del 
sector con cerca de 1.3000 trabajadores, “en la que en algunos servicios el paro ha llegado a ser incluso del 70%”. 

Tras esta huelga, los portavoces sindicales en el sector de telemarketing en Cantabria han anunciado que en los 
próximos días las ejecutivas estatales de UGT y CCOO se reunirán en Madrid para estudiar los pasos a seguir en caso 
de que “los empresarios insistan en seguir bloqueando la negociación colectiva”. 

En este sentido, los dos sindicatos ha reiterado que su propuesta en materia salarial “pasa por mantener el actual 
redactado del convenio, que consiste en aplicar el IPC anual previsto con cláusula de revisión, mientras que la 
patronal, por su parte, propone la congelación salarial para 2010 e introducir una revisión al final de cada año igual al 
IPC vencido, como incremento para el año siguiente y sin carácter retroactivo”. 

UGT y CCOO critican que “a la incertidumbre sobre su futuro en la que viven los trabajadores", unos 2.400 en 
Cantabria y cerca de 40.000 en toda España, “hay que sumarle la pérdida de poder adquisitivo acumulada, puesto 
que la patronal se niega a pagar el IPC del año 2010, que se cerró en un 3%”. 

“Estamos hablando de aproximadamente unos 500 euros al año por teleoperador, una cifra no demasiado elevada 
pero sí muy importante para unos trabajadores que en el 70% de los casos trabaja a tiempo parcial y perciben un 
salario medio de 700 euros al mes”, han concluido. 

Fecha: julio 4, 2011. 

Las políticas de ajuste en Grecia suponen el reconocimiento del 
fracaso de la política anticrisis de la UE 

Cándido Méndez plantea una enmienda a la totalidad en el modelo de lucha contra la 
crisis en la UE 

El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha afirmado que el plan de ajuste impuesto a Grecia “es muy duro, y 
supone el reconocimiento del fracaso de la política diseñada por la Unión Europea para luchar contra la crisis, 
porque es un paquete más sobre otro que se impuso con anterioridad y que no ha dado ningún tipo de resultado”. 

Cándido Méndez ha considerado que la reacción de la ciudadanía de este país es “de una lógica aplastante”, ya que 
estas medidas “hunden cada vez más la situación del pueblo griego, sin resolver, en el corto y en el medio plazo, 
ninguno de los problemas y, probablemente, incluso agravándolos”. 

Además, “me parece muy negativo la disociación que se ha producido entre las decisiones del Parlamento griego, 
por las imposiciones de la UE, y el rechazo de la población. Sería importante que hubiera una interrelación para que 
hubiese cambios de política en virtud del rechazo de la población, pero esto no se produce, por lo que la situación es 
muy desazonante y configura un callejón sin salida”. 

Cándido Méndez ha subrayado la necesidad de “plantear una enmienda a la totalidad en el modelo de lucha contra 
la crisis en la UE, que no está funcionando y que está contaminando de una manera muy peligrosa la estabilidad y la 
posibilidad de recuperación del conjunto de los países miembros”.  
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En este sentido, ha recordado que la lucha contra la crisis en Europa ha tenido dos etapas, una “de carácter 
keinesiano, donde se puso un mayor énfasis en el rescate de los bancos”, y otra etapa a partir del año 2010, donde 
“se ha entrado en la política de ajuste y del recorte, cuando lo que realmente Europa necesita es hablar de 
infraestructuras, de innovación, de empleo, de modelo social, de política industrial…”. 

Además, estas políticas de ajuste que ha ejercido la UE contra la crisis “están vulnerando el Tratado de la Unión de 
una manera muy clara cuando se podría desarrollar otra política orientando de manera distinta las líneas de 
actuación del Banco Central Europeo y del Banco Europeo de Inversiones”. 

Fecha: julio 4, 2011.  

UGT apela a adoptar políticas de empleo que consoliden el descenso 
del desempleo en los próximos meses 

El sindicato considera un “alivio estacional” el descenso del paro en la región el mes 
pasado, aunque destaca que es inferior al de hace un año 

La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, calificó hoy de “alivio, aunque estacional e 
insuficiente” el descenso del desempleo registrado el mes pasado en Cantabria, que según precisó, “es incluso 
inferior al de hace un año en estas mismas fechas cuando lo hizo casi un 6%”. Álvarez recordó que “no es una 
novedad que el desempleo descienda en junio en Cantabria más que en el resto del país, aunque lo verdaderamente 
importante ahora sería que el nuevo Gobierno regional adopte cuanto antes unas políticas de empleo consensuadas 
y coordinadas con todas las consejerías para que esta tendencia descendente del paro se consolide en los próximos 
meses”. 

“Es el momento de ponerse a la tarea cuanto antes porque no hay que olvidar que, pese al descenso puntual del 
desempleo en este inicio de verano, Cantabria sigue manteniendo cifras históricas de paro no conocidas hasta ahora 
en estas fechas y con una preocupante parálisis de la contratación”.  

En este sentido, la responsable regional de UGT matizó que “un año después de la reforma laboral, el paro desciende 
mucho menos que hace un año y en junio sólo se registraron 965 contratos indefinidos, menos del 7% del total y la 
cifra más baja desde el año 2000 en el mismo mes”. 

“No cabe duda que, como ya denunciamos en su momento, la reforma laboral no sirve para crear empleo y menos 
estable e indefinido y el tiempo lo está confirmado”, subrayó la secretaria de Empleo de UGT en Cantabria. La 
sindicalista agregó que “pese a este descenso estacional del paro en el mes de junio, no hay que olvidar que la 
situación de miles de desempleados de la región es más que crítica porque apenas un 30% de ellos percibe una 
prestación contributiva por desempleo”. 

Según matizó Álvarez, “ya hay 18.800 desempleados, casi el 42% del total, que en Cantabria están fuera de la 
cobertura social de una prestación y no cobran absolutamente nada, mientras que otro 27%, 12.000, sólo perciben 
una prestación asistencial de 426 euros”. 

La secretaria de Empleo de UGT añadió al respecto que “uno de los objetivos prioritarios en unos momentos de crisis 
como los actuales tiene que ser forzosamente el reforzar el sistema de protección social para aliviar la situación de 
estos miles de desempleados sin prestación”. 
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Fecha: julio 5, 2011.  

El empleo autónomo repuntó en junio un 0,05% en Cantabria por las 
afiliaciones femeninas en los servicios 

El cuarto mes consecutivo de incremento de las afiliaciones en el RETA no evita que la 
región acumule una pérdida de más de 500 en el último año. 

El número de afiliaciones medias en el RETA (Régimen Especial de Trabajo Autónomo) de la Seguridad Social volvió a 
aumentar en Cantabria un 0,05% en junio por cuarto mes consecutivo, tras registrarse un total de 42.844, 21 más 
que en mayo, según informó hoy la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC), entidad regional de 
UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos). 

La asociación de autónomos aclara que el mencionado incremento de afiliaciones de trabajadores por cuenta propia 
en junio respondió en Cantabria a un repunte de 25 femeninas y las vinculadas a determinadas actividades 
profesionales del sector servicios; en especial la hostelería (+27), el comercio (+18), los servicios profesionales y 
externos a empresas (+16) y las actividades artísticas y recreativas (+12). 

El aumento de afiliaciones en el RETA en las actividades profesionales mencionadas volvió a compensar en Cantabria 
un nuevo descenso de las del sector primario (-21) y la construcción (-18), además de otras 14 de la educación. 

El empleo autónomo también se incrementó el mes pasado en el conjunto del país un 0,12%, tras contabilizarse 
3.110.615 afiliaciones en el RETA, lo que implica un aumento de 3.850 en comparación a mayo, aunque a diferencia 
de lo ocurrido en Cantabria, las afiliaciones masculinas (+2.090) repuntaron más que las femeninas (+1.674). 

El citado incremento de afiliaciones en el RETA también correspondió en el conjunto del país a la hostelería (+2.289) 
y el comercio (+1.674) en un mes de junio donde Islas Baleares y Andalucía lideraron el aumento del empleo 
autónomo en términos absolutos, con 1.351 y 1.040 más que en mayo. 

Un 1,21% menos que en 2010 

UTAC recalca que pese al incremento de afiliaciones en el RETA acumulado en los cuatro últimos meses, Cantabria 
aún presenta un balance negativo de 19 afiliaciones en los seis primeros meses de 2011 y una pérdida de más de 
medio millar y de un 1,21% en comparación a junio de 2010. 

En este sentido, la asociación de autónomos subraya que el incremento de afiliaciones en los últimos cuatro meses 
no ha compensado del todo el descenso de más de 400 afiliaciones en el RETA (-438) que se registró en la región en 
los dos primeros meses de este año. En lo que respecta al balance interanual, Cantabria acumula una reducción de 
523 afiliaciones en el RETA entre los meses de junio de 2010 y de 2011, de las que un 88% (459) son masculinas y 
localizadas en su gran mayoría en los dos sectores de actividad que acaparan la pérdida de empleo autónomo desde 
hace más de dos años: la construcción (-404 afiliaciones) y el sector primario (-223). 

En España, el número de afiliaciones medias en el RETA disminuye un 1,11% en el último año con una pérdida 
acumulada de más de 35.000 desde junio de 2010 al mes pasado, de las que un 96% (33.752) son de varones, 26.899 
corresponden al sector de la construcción y otras 8.340 provienen del sector primario. 

En términos absolutos, Cataluña es la comunidad autónoma con mayor reducción de afiliaciones de trabajadores por 
cuenta propia en la Seguridad Social, más de 7.500 menos entre junio de 2010 y de 2011; seguida de otras tres 
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autonomías con una disminución acumulada por encima de las 3.000 afiliaciones: Comunidad Valenciana (-3.841), 
Murcia (-3.360) y Andalucía (-3.007). 

La citada autonomía de Murcia es también quien lidera el descenso del empleo autónomo nacional en términos 
relativos, un 3,53%, y la única que supera en este sentido un balance negativo superior al 2%. 

 Fecha: julio 6, 2011. UGT demanda al Gobierno que ratifique el Convenio de la OIT sobre trabajo decente para el 
empleo doméstico 

UGT demanda al Gobierno que ratifique el Convenio de la OIT sobre trabajo decente para el empleo doméstico 

UGT ha dirigido una carta al Ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, solicitando que España ratifique 
el Convenio y la Recomendación de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo decente para las 
trabajadoras y trabajadores domésticos. 

El sindicato considera que esta ratificación, supondría un impulso para las necesarias reformas de esta actividad en 
materia laboral y de Seguridad Social y para la equiparación de derechos de quienes prestan servicios domésticos 
con el resto de la población trabajadora, ya que la regulación actualmente vigente en nuestro país está por debajo 
de algunos estándares contemplados en el Convenio y la Recomendación. 

Es preciso poner en valor que éstas son las primeras normas internacionales elaboradas específicamente para este 
sector, caracterizado en todo el mundo por la infravaloración del trabajo que se realiza, la falta de reconocimiento, 
la ausencia de determinados derechos y la vulnerabilidad e invisibilidad de las más de 57 millones de personas 
empleadas en los hogares, de las que once millones son niñas y niños entre 5 y 7 años. 

UGT espera que el Gobierno español dé continuidad al compromiso que mostró durante la Conferencia de la 
Organización Internacional del Trabajo, apoye tanto el Convenio como la Recomendación y ratifique ambos lo antes 
posible. 

Fecha: julio 6, 2011.  

Es necesario consensuar políticas de estímulo a la creación de empleo 
y mantener la protección social 

Las políticas de ajuste practicadas en Europa están demostrando no ser las más acertadas 

Los datos de paro correspondientes al mes de junio publicados hoy por los Servicios Públicos de Empleo muestran un 
descenso de 67.858 desempleados, un 1,6% menos respecto al mes anterior. UGT manifiesta que estas cifras reflejan 
el carácter estacional de la temporada estival, ya que continúa aumentando la contratación temporal y disminuye la 
indefinida, por lo que se vuelve a demostrar que la reforma laboral impuesta por el Gobierno no crea empleo ni 
consigue que el empleo sea de calidad. Solo se crearán puestos de trabajo mediante la recuperación de la economía 
y no con políticas de ajuste como las practicadas en Europa, que no están siendo las más acertadas. UGT demanda 
un nuevo modelo productivo encaminado hacia sectores más estables y que permitan generar empleo de forma 
permanente, y considera necesario implementar políticas de estímulo a la creación de empleo que prioricen los 
colectivos con mayores dificultades de inserción, así como continuar con políticas de protección social, ya que se 
están agotando las prestaciones contributivas y las ayudas familiares. 

Los datos publicados hoy por los Servicios Públicos de Empleo indican que en el mes de junio se han registrado como 
paradas 67.858 personas menos que en el pasado mes de mayo (una caída del 1,6%), aunque en términos 
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interanuales son 139.433 más, lo cual indica un aumento del 3,5%. Esto hace que la cifra de parados registrados se 
sitúe en 4.121.801 personas. Distinguiendo según género, de nuevo es más amplia la reducción del desempleo entre 
los hombres que entre las mujeres: hay 41.504 parados menos (un 2% menos que en mayo), mientras que las 
mujeres paradas son 26.354 menos que en mayo (una reducción del 1,2%). 

Se reduce también el número de jóvenes (menores de 25 años) desempleados en 24.309 frente al mes anterior y en 
8.589 respecto a junio de 2010. 

Por lo que respecta a los extranjeros, la reducción en términos mensuales es de 10.753 personas (una caída del 
1,8%), aunque en la comparación con el año anterior recoge un aumento del 3,2%. 

Salvo en el sector agrícola, hay menos desempleados respecto al mes anterior en todos los demás sectores: en el 
sector servicios, la reducción es de 40.400 desempleados (lo que supone una caída del 1,7% en términos relativos), 
en la construcción, hay 11.149 parados menos que en mayo (una reducción del 1,5%) y en la industria, la caída es de 
10.892 desempleados (un 2,2%). Por el contrario, en la agricultura hay 4.125 desempleados más que en el mes de 
mayo (un 3%). 

El número total de contratos registrados en junio asciende en un 1,8% respecto al mes pasado y un 1,1% en la 
comparación interanual, lo que determina un total de 1.312.519 contratos registrados. Sin embargo, no es uniforme 
la evolución según la duración: caen los contratos indefinidos (tanto en términos mensuales –un 8%- como 
interanuales –un 3,9%-), ya sean de jornada completa o a jornada parcial. Aumenta, por el contrario, el número de 
contratos registrados de carácter temporal, en un 2,7% respecto al mes de mayo y en un 1,6% respecto al mes de 
junio de 2010. Los contratos temporales celebrados han supuesto el 92,8% del total de contratos. Y del total de 
contratos temporales, el 31% han sido contratos a tiempo parcial. 

Conclusiones 

Un mes más se produce una disminución de los niveles de desempleo, aunque desde UGT consideramos que es 
enteramente de carácter estacional y es empleo que previsiblemente (tal y como sucediera el año pasado) terminará 
destruyéndose de nuevo con la finalización de la temporada estival. 

Porque la clave para crear empleo es la recuperación de la actividad económica y las políticas que desde hace un año 
se llevan a cabo, no solamente en España sino en el resto de países de la Unión Europea, no tienen estos fines. El 
único objetivo de la política económica desde mayo del año 2010 es la reducción del déficit público.  

Desde Bruselas se insiste en que la posibilidad de recuperar las sendas de crecimiento pasa por ajustar las cuentas 
públicas y cumplir estrictamente con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y los demás nuevos Pactos (por ejemplo, 
el Pacto por el Euro Plus) que en la misma sintonía se han ido firmando.  

Pero el problema reside en que si toda la capacidad de política económica se centra en reducir el déficit, recortando 
gasto público e inversiones que pudieran estimular la actividad económica, precisamente lo que se recorta es la 
posibilidad de crecimiento económico. 

Y sin éste, difícilmente se podrá recuperar la creación de empleo, que a su vez, permita crecer: debemos encontrar 
el círculo virtuoso del crecimiento, no la espiral de la recaída. 

 El claro ejemplo de cómo la política económica no está siendo la más acertada es el rumbo que llevan economías de 
nuestro entorno como Grecia y Portugal, y el peligro que acecha sobre Italia o Bélgica: las exigencias de reducción de 
déficit público y deuda pública no permiten implementar las políticas de crecimiento económico que precisamente 
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faciliten la reducción de dichos criterios nominales de convergencia con Europa. Es imprescindible la convergencia 
en términos reales para poder aplicar políticas comunes.  

Por tanto, mientras no se estimule la actividad económica no será posible crear empleo de forma sostenida. De ahí la 
necesidad de modificar nuestra estructura productiva hacia sectores más estables, que permitan crear empleo de 
forma permanente y no atendiendo exclusivamente a lo que marcan las diferentes temporadas del año. 

Si no se modifican las políticas públicas, todas las mejoras relativas seguirán obedeciendo a las circunstancias 
estacionales. Los datos de contratación muestran cómo la pretensión de romper la elevada temporalidad, 
manifestada en la reforma laboral impuesta inicialmente hace un año, no se está logrando: la contratación indefinida 
(la que se pretendía impulsar según la mencionada reforma laboral) ha sido inferior a la que se produjo en el mismo 
periodo del año anterior, tanto en contratos de jornada completa como de jornada parcial. Y la que sí aumenta es 
precisamente la contratación temporal. Esto pone de manifiesto que la reforma laboral no consigue ni crear empleo 
ni que el empleo sea de calidad. El uso masivo del contrato temporal sigue siendo la pauta que no ha roto la Ley 
35/2010 de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. Por eso, CCOO y UGT hemos promovido una 
Iniciativa Legislativa Popular, que se presentó con más de un millón de firmas en el Congreso de los Diputados. El 
Congreso debería tener en cuenta esta iniciativa y tramitarla para corregir los efectos de la inútil reforma laboral. 

Tampoco la reforma financiera ha dado frutos, pues las restricciones al crédito continúan, dificultando la actividad 
de las empresas y el mantenimiento de la economía familiar. 

Por eso UGT insiste en la necesidad de implementar políticas de estímulo a la creación de empleo que prioricen los 
colectivos que hoy tienen mayores dificultades de inserción: jóvenes, parados de larga duración y mayores, así como 
continuar con políticas de protección social, ante la alarmante caída de la tasa de cobertura (se están agotando las 
prestaciones contributivas y las ayudas familiares, en un entorno de baja creación de empleo). Y el camino para 
alcanzar esas políticas de estímulo llegará a través de acuerdos sociales y de participación de los agentes en el diseño 
de las mismas. No a través de reformas inútiles, impuestas y que favorecen aún más la destrucción de empleo y no 
su creación. 

Fecha: julio 7, 2011. 

Declaraciones de Cándido Méndez en los cursos de verano de UGT-
Madrid 

Cándido Méndez: “Se puede y se debe plantear una estrategia común, dentro del Tratado 
de la Unión, que apueste por el empleo y la cohesión social” 

El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha afirmado que “las políticas de lucha contra la crisis económica y 
financiera, impuestas por la Unión Europea y seguidas por el Gobierno español, han fracasado estrepitosamente, ya 
que provocan un aumento del paro y un aumento del sufrimiento de la población”. 

Cándido Méndez ha realizado estas declaraciones en la apertura de los cursos de verano de UGT-Madrid, donde ha 
manifestado que “se debería reconocer que este camino de lucha contra la crisis nos lleva al fracaso y al 
hundimiento del concepto de Europa”, ya que “están consiguiendo hundir a Europa y al euro”. 

En este sentido, ha recordado que “se puede y se debe plantear una estrategia común, dentro del Tratado de la 
Unión, que apueste por el empleo y la cohesión social, ya que un país por sí solo no puede salir de la crisis. Es 
necesario apostar por el Diálogo Social Europeo como alternativa para luchar con eficacia contra la actual situación 
económica”. 
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El Secretario General de UGT ha apostado por el cambio de modelo productivo en nuestro país, ya que la actual crisis 
“no ha servido como oportunidad para cambiarlo y se ha reincidido en los mismos errores. Es necesario un modelo 
que genere empleo estable y de calidad, con buenos salarios y con empresas más productivas”. 

Los banqueros deberían reconciliarse con la población española 

Cándido Méndez ha considerado que “se debería reconocer que las empresas y las familias españolas han corrido 
una suerte de ilusión monetaria que las entidades financieras atizaron en una determinada dirección”, ya que “en la 
etapa de crecimiento económico las entidades financieras de nuestro país eran muy proclives a otorgar créditos para 
vivienda o consumo, muy poco proclives para otorgar créditos para el desarrollo industrial, y nada proclives para 
otorgar crédito para avanzar en I+D+i”. 

En esta situación, el Banco de España “ha mirado para otro lado y no ha sido el buen pastor que se esperaba para 
evitar que se produjera esta acumulación de riesgo en las entidades financieras, con el agravante de que ha sido la 
economía española la que ha estallado y la población la que ha pagado sus efectos”. 

Por ello, ha afirmado que “los banqueros deberían reconciliarse con la población española, especialmente con las 
clases medias, porque han tenido gran responsabilidad en lo que ha ocurrido, y tienen que reconocer que ésta es la 
segunda o la tercera vez que la sociedad española tiene que pagar los platos rotos de una crisis financiera”. 

La negociación colectiva ha hecho que la redistribución de la renta amplíe las capas medias de nuestro país 

El Secretario General de UGT ha recordado que “la negociación colectiva es la que ha hecho que la redistribución de 
la renta amplíe las capas medias de nuestro país, reduciendo así la desigualdad”. 

Por ello, “defendemos la negociación colectiva, ya que es uno de los sistemas más eficaces para crear empleo y 
avanzar en la igualdad, y esperamos que en el debate parlamentario no se produzca un empeoramiento, porque 
significaría un retroceso muy serio, no sólo en la negociación colectiva sino en los mecanismos de preservación de la 
redistribución de la renta para la sociedad española”. 

Debería haber un debate en profundidad sobre los impuestos. 

En relación con los impuestos, ha señalado que el debate sobre los impuestos es “un debate fundamental en nuestro 
país”, que se plantea “en verano, para subirlos, y en otoño, para bajarlos o para no tocarlos”. 

En este sentido, ha subrayado que debería haber un debate “en profundidad” sobre este tema, ya que hay 
elementos que deben ser “clarificados, como el futuro de la sanidad. Hay que negar que la sanidad en España sea 
gratuita, porque no lo es, ya que la pagamos entre todos. No se puede plantear que la sanidad la paguen los 
usuarios, porque si es un derecho fundamental debe estar financiada por impuestos de carácter general. Y si se 
tienen que definir impuestos finalistas para mejorar la financiación sanitaria, que se haga”. 

Fecha: julio 8, 2011. 

Cándido Méndez inaugura el lunes un curso en la UC sobre el 
presente y el futuro del sistema de pensiones 

El foro técnico, organizado por la Fundación Largo Caballero y UGT, se prolongará hasta el 
jueves e incluye 11 ponencias y una mesa redonda 
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El secretario general de UGT, Cándido Méndez, inaugurará el próximo lunes, a las 9,30 horas en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria (UC), un curso organizado por la Fundación 
Largo Caballero en colaboración con el sindicato sobre el presente y el futuro del sistema público de pensiones en 
España. 

Méndez compartirá con el presidente de la Fundación Largo Caballero. Jesús Pérez, la inauguración de un foro 
técnico de los cursos de verano de la UC que incluye en su programa a 16 ponentes, 11 conferencias y una mesa 
redonda con la presencia de responsables de la Administración, partidos políticos y agentes económicos y sociales. 

En el acto de clausura y la entrega de diplomas, prevista el jueves 14 de julio a las 14,30 horas, intervendrá el 
secretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granado, junto con la secretaria general de UGT en Cantabria, 
María Jesús Cedrún. 

Entre los ponentes invitados al curso promovido por la Fundación Largo Caballero y UGT, figuran cinco expertos y 
profesores universitarios; Juan Antonio Fernández, demógrafo y consejero del Consejo Económico y Social (CES); y 
Ángel de la Fuente, investigador y vicedirector del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

Además, el curso, denominado “El sistema público de pensiones de jubilación”, incluye ponencias de Eva Suárez, 
directora del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Cantabria; Pedro Cobo, representante de UGT en la 
citada delegación provincial del INSS y José María Zufiaur, miembro del sindicato ugetista en el Comité Económico y 
Social Europeo. 

Mesa redonda previa a la clausura 

La oferta académica del curso promovido por la Fundación Largo Caballero y UGT se completa con una mesa 
redonda previa al acto de clausura que analizará el reciente Acuerdo para la Reforma y el Fortalecimiento del 
Sistema Público de Pensiones. 

En la mesa redonda, que será moderada por los directores del curso, el catedrático de la UC David Cantarero y el 
mencionado presidente de la Fundación Largo Caballero, Jesús Pérez; intervendrán responsables de la 
Administración, los partidos políticos PP y PSOE, la patronal CEOE-Cepyme y el sindicato UGT. 

Los ponentes previstos en esta última cita técnica del curso son: José Antonio Panizo; director general del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social; Manuel de la Rocha, diputado del PSOE en el Congreso;  José Luis López Tarazona, 
letrado del INSS y exdirector general de Trabajo del Gobierno de Cantabria, que representará al PP; José de la 
Cavada, director de Relaciones Laborales de CEOE-Cepyme; y Toni Ferrer, secretario confederal de Acción Sindical de 
UGT. 

Fecha: julio 11, 2011. 

Daniel González, Javier del Rivero, Javier Cabrero y Gerardo Saiz, 
ganadores del Torneo de Bolos de UGT 

Un total de 72 jugadores participaron en la competición, destinada a las categorías base 
de benjamines, alevines, infantiles y cadetes 

Daniel González, en categoría benjamín; Javier del Rivero, en la de alevín; Javier Cabrero, en infantiles; y Gerardo 
Saiz, en la de cadetes, se han proclamado este año ganadores de la décimo tercera edición del Torneo de Bolos de la 
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asociación Ocio y Cultura de UGT, disputado en la bolera santanderina Prado San Roque con una participación de 72 
jugadores. 

Daniel González, de la Peña Casar de Periedo, se impuso en la final de la categoría benjamín, tras firmar un concurso 
de 123 bolos, 11 más que su rival, Marta Castillo, jugadora de La Rasilla. 

Los dos finalistas de esta categoría accedieron a disputarse el torneo tras ser los únicos que en las semifinales 
sumaron más de un centenar de bolos, 111 en el caso de Daniel González y 107 en el de Marta Castillo. 

En la categoría alevín, el triunfo correspondió a Javier del Rivero (Toño Gómez), que se impuso en una apretada final 
por sólo dos bolos (124 por 122) a su compañero de peña, Mario Borbolla. 

Del Rivero y Borbolla accedieron a la final del torneo, con 129 y 125 bolos en fase anterior, después de una igualada 
semifinal con un tercer jugador, Oscar Pelayo (Piélagos), que al final se quedó fuera con un balance de 124. 

Por su parte, Javier Cabrero (La Rasilla) ganó con más holgura la final de la categoría infantil, tras sumar en ella 128 
bolos, 27 más que su oponente, la jugadora Iris Cagigas, de la peña de Marina de Cudeyo. 

Cabrero ya había dominado con claridad la fase clasificatoria y accedió a la final con un concurso de 130 bolos, 20 
más que los 110 de Iris Cagigas, quien superó en la semifinal por sólo dos bolos a Sergio Castillo (Torrelavega). 

Por último, Gerardo Saiz (Peña Mali) fue el vencedor absoluto en la categoría cadete, tras derribar en la final 116 
bolos e imponerse con rotundidad a Cristian Tardío (Torrelavega), que concluyó su concurso con 86. 

Fecha: julio 11, 2011.  

UGT explica a la Defensora del Pueblo sus propuestas contra la trata 
de seres humanos 

La Secretaria para la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, junto con la Responsable del 
Departamento de Migraciones del sindicato, Ana María Corral, se reunió el pasado 27 de 
junio con la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, con motivo de la evaluación 
que está realizando la oficina de esta entidad, junto con la participación de los distintos 
actores implicados en esta materia, de los instrumentos existentes para luchar contra la 
trata de seres humanos. 

Durante la reunión, Almudena Fontecha reiteró la preocupación del sindicato por la trata de seres humanos con 
fines de explotación laboral, así como su visibilidad y la dificultad de detectar y proteger a sus víctimas. Además, se 
hizo partícipe a la oficina del Defensor de la inexistencia de previsiones para los casos de explotación laboral, cuando 
ésta se produce fuera del contexto de la trata de seres humanos. 

En este sentido, el sindicato reitera sus propuestas para lograr un trabajo digno para el conjunto de la población 
trabajadora, junto con la necesidad de abordar la explotación laboral de forma integral, sea cual sea la forma en la 
que se produzca, estableciendo instrumentos para proteger a sus víctimas y garantizando la coordinación de todas 
las Administraciones y la necesaria participación de las organizaciones sindicales en la prevención y erradicación de 
la explotación laboral. 
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Fecha: julio 11, 2011.  

UGT analiza con empresarios y sindicatos el modelo dual de 
formación profesional de Alemania 

Teresa Muñoz destaca la posibilidad de extraer lo mejor del modelo para extrapolarlo a 
España 

“UGT considera que una política eficaz en materia de Educación y Formación son claves para conseguir el objetivo de 
competitividad y crecimiento económico. Además, los agentes implicados en los procesos de negociación debemos 
hacer un esfuerzo para diseñar un modelo de formación que permita paliar el lastre del paro en España”. 

La Secretaria de Formación de UGT, Teresa Muñoz, ha realizado estas declaraciones durante unas jornadas de 
información y análisis sobre el Sistema dual de formación profesional alemán y su posible aplicación parcial en 
España en las que Hermann Nehl, responsable en temas estratégicos de educación y formación del sindicato alemán 
DGB y Harald Jansen, Director de ASET (Asociación Hipano-Alemana de Enseñanzas Técnicas) han explicado en qué 
consiste el sistema dual de formación profesional alemán, que ventajas e inconvenientes posee y si sería posible un 
modelo similar en nuestro país. 

Teresa Muñoz ha subrayado que “En España el Sistema de Formación Profesional para el empleo está pendiente de 
una renovación en profunda, y la actual crisis económica hace que nos planteemos la eficacia y la eficiencia de las 
políticas activas de empleo, entre ellas la formación” de ahí el planteamiento de unas jornadas sobre un modelo de 
formación profesional eficaz y acreditado del que podemos extraer ideas que utilizar en nuestro país. 

Alemania es el país de Europa con menor tasa de paro juvenil. Allí se utiliza el sistema dual de formación profesional. 
Según datos de 2006, este país dedicaba unos 27.680 millones de euros al año a la Formación Profesional, una media 
de 17.750 euros por alumno. Allí el 95% de las grandes empresas ofrece formación. El porcentaje se reduce a un 70% 
en las medianas empresas y disminuye bastante más en las pequeñas empresas. 

El sistema dual de formación profesional alemán es el ámbito más importante de educación, tras abandonar la 
escuela el 60% de los alumnos alemanes eligen el camino de la Formación Profesional que tiene actualmente 1,5 
millones de estudiantes. El sistema dual combina la formación en la empresa con la formación en la escuela. Se trata 
de un sistema regulado a través de una Ley Federal de Formación Profesional en la que tiene en cuenta, por ejemplo, 
las condiciones del contrato de formación, la protección por despido del aprendiz (muy elevada) o la remuneración 
media del alumno (en torno a los 650 euros mensuales). 

Las ventajas de este tipo de formación son claras: la adquisición de competencias en el propio lugar de trabajo, el 
rápido tránsito de la formación al mercado laboral, el fácil acceso al empleo… Sus puntos débiles, las ofertas de 
plazas dependen exclusivamente de las empresas, esto a su vez, está muy relacionado con la coyuntura económica. 
Además, es muy complicado supervisar la calidad de la formación, y aunque existen algunos mecanismos, estos 
deben ser reforzados porque varían de una empresa a otra empresa. 

Fecha: julio 11, 2011.  

Las empresas españolas pueden hacer mucho más de lo que hacen 
por la recuperación económica y el empleo 
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Declaraciones de Cándido Méndez en la clausura de la XI Escuela de Verano de UGT-
Extremadura 

El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha afirmado que las empresas españolas “deberían comprometerse 
más para sacar a nuestro país de la crisis, ya que pueden hacer mucho más de lo que hacen por la recuperación 
economía y el empleo”. 

Cándido Méndez ha realizado estas declaraciones en el acto de clausura de la XI Escuela de Verano de UGT-
Extremadura, donde ha manifestado que “la patronal debería dejar de presentar la panacea para crear empleo 
mediante la modificación de las normales laborales contractuales, ya que el problema no es la contratación, sino la 
actividad económica”. 

Así, en la Escuela de Verano, en la que ha intervenido también el Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, 
para hablar sobre negociación colectiva y relaciones laborales, Cándido Méndez ha recordado que nuestro país está 
en una situación “que genera una enorme preocupación e inquietud en la población”, por lo que ha considerado que 
es necesario “definir iniciativas en el corto plazo para la creación de empleo, sobre todo en el ámbito de los jóvenes, 
reforzando el desarrollo rural, la preservación del medio ambiente y la mejora de los servicios”. 

Se ha constatado que a mayor nivel de formación en los jóvenes, el paro es menor 

El Secretario General de UGT ha afirmado que, con la crisis, “se ha constatado que a mayor nivel de formación en los 
jóvenes, el paro es menor”. En este sentido, ha anunciado que el sindicato está desarrollando durante el día de hoy 
una jornada para “conocer más y mejor el sistema dual de formación profesional en Alemania”. En este país, “el paro 
juvenil es la décima parte del paro de los jóvenes de nuestro país, porque su sistema de formación profesional 
vincula la teoría con la práctica en el ámbito de la empresa y, simultáneamente, la teoría en el ámbito de las 
instituciones educativas”. 

“Lo estamos analizando durante esta jornada”, ha manifestado, “para extraer conclusiones y apostar en el medio 
plazo por este sistema, con el fin de acabar con el golpe tremendo que sufren los jóvenes de nuestro país”. 

Hay que cambiar las políticas europeas o las agencias de calificación seguirán haciendo destrozos al servicio de los 
mercados financieros 

Cándido Méndez ha afirmado que “no concebimos la salida de la crisis sin Europa. Defendemos Europa contra los 
errores de la Comisión y el Consejo a la hora de abordar la crisis. Deberían llegar a la conclusión de que han 
fracasado con unas políticas de ajuste que han debilitado las defensas de los países a la hora de atajar la crisis, y han 
facilitado que las exploradoras de los mercados financieros, las agencias de calificación, instiguen la especulación 
para mejorar la rentabilidad de sus amos”. 

En este sentido, el presidente de la Comisión Europea “debería ir más allá de la crítica y empezar a tomar decisiones, 
que pasan por cambiar las políticas. El camino es definir una estrategia general de las instituciones financieras 
europeas, que conviertan en bonos europeos la deuda, y, simultáneamente, acometer un proceso de recuperación 
económica”. 

“Si no se cambian las políticas, las agencias de calificación seguirán haciendo destrozos al servicio de los mercados 
financieros”, ha sentenciado. 

Fecha: julio 12, 2011. 
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Curso UGT-UC “El sistema público de pensiones” 

Cándido Méndez cree que el Acuerdo Económico y Social “ha blindado” el futuro de las 
pensiones 

El secretario general de UGT inauguró hoy un curso del sindicato en la Universidad de Cantabria sobre el sistema 
público de pensiones 

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, aseguró hoy en Santander, en el acto inaugural de un curso 
organizado por el sindicato en la Universidad de Cantabria, que el Acuerdo Económico y Social suscrito por el 
Gobierno español y los agentes sociales el pasado mes de febrero “ha blindado el sistema público de pensiones, cuyo 
presente y futuro está asegurado, aunque todavía hay que hacer muchos esfuerzos en el empleo de calidad y la 
mejora de la productividad”. Méndez aclaró que “aunque una negociación como la de la reforma de las pensiones no 
debería de haberse planteado en una escenario de crisis económica tan brutal sino con más serenidad y perspectiva, 
cada día estoy más satisfecho del acuerdo que hemos firmado”. 

“En nuestro sindicato se planteó implicarnos en la negociación o autoexcluirnos y dejar al Gobierno que decidiera 
pero optamos por implicarnos y hoy estamos satisfechos de ello porque conseguimos que el Gobierno aceptara una 
corrección significativa de sus planteamientos iniciales”, agregó el dirigente sindical. 

Para el secretario general de UGT, “la corrección principal que hizo el Gobierno en la reforma de las pensiones fue 
que su planteamiento sólo se limitaba a la vertiente demográfica y actuarial, y nosotros logramos que lo vinculará al 
empleo y al crecimiento económico”. 

Cándido Méndez reiteró que el Acuerdo Económico y Social “garantiza el presente y futuro de las pensiones pública 
y estoy convencido que se va a agrandar en el tiempo”, tras matizar que “el Acuerdo incluso ya ha provocado una 
solvencia y seguridad de la imagen internacional de España ante los mercados financieros que no han logrado los 
planes de ajuste”. 

El dirigente sindical confió en que “ojalá no tengamos que plantearnos en el futuro otra reforma del sistema público 
de pensiones porque, de ser así, iría encaminada hacia la privatización”, tras lamentar que “con la reforma de la 
negociación colectiva no se haya seguido el mismo camino”. 

La excusa indecente de la crisis 

Cándido Méndez compartió el acto inaugural del curso con sus dos codirectores, el profesor de la Universidad de 
Cantabria, David Cantarero, y el presidente de la Fundación Largo Caballero, Jesús Pérez, quien insistió en que 
España “tiene un buen sistema público de pensiones, aunque haya mucho camino por recorrer hasta llegar a un 
estado de madurez como en otros países de nuestro entorno”. 

Pérez arremetió contra los detractores del sistema público de pensiones que, en su opinión, “con la excusa de la 
crisis quieren acabar con él”. 

“Es una excusa indecente que algunos grandes poderes financieros, que son los mismos que nos metieron en esta 
crisis, quieren rentabilizar para acabar con el sistema de pensiones porque ven la gran ocasión histórica para lograr 
su objetivo”, afirmó el presidente de la Fundación Largo Caballero, que colabora con UGT en la organización del 
curso. 
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Pérez reafirmó la opinión favorable de Cándido Méndez sobre el Acuerdo Económico y Social, del que dijo, “no sólo 
se limita a las pensiones, tiene un contenido mucho más amplio y además ha permitido retomar el diálogo social”. 

Problemas de sostenibilidad aún pendientes 

La primera ponencia del curso sobre el sistema público de pensiones fue impartida justo después del acto inaugural 
por David Cantarero, quien aseguró que “el sistema de pensiones español arrastra problemas de sostenibilidad y 
equidad y las medidas adoptadas en el Acuerdo Económico y Social parecen insuficientes para resolverlos”. 

Según el profesor en Economía de la Universidad de Cantabria y codirector del curso, “es prematuro hacer 
valoraciones definitivas sobre la reforma de las pensiones planteada, aunque parece que sólo va a conseguir retrasar 
varios años la aparición de un déficit si no se afrontan mayores participaciones de los futuros cotizantes”. 

Para Cantarero, el simple retraso de la jubilación de los 65 a los 67 años (que será efectiva en 2027), que el 
ciudadano deba cotizar 38 años y seis meses para acceder a la pensión completa o que se amplíe de 15 a 25 años el 
período de cómputo para calcular la pensión; “disminuirá el desequilibrio financiero del sistema con respecto al PIB 
pero no resuelve el problema a medio plazo”. 

El ponente se decantó por un mayor reparto de la colaboración público-privada, retrasos voluntarios en la edad de 
jubilación, además de medidas para reforzar el principio de contributividad y nuevas formas de cálculo de las 
pensiones porque “se precisa en un sistema de pensiones como el nuestro para asegurar el objetivo de equidad 
intergeneracional entre individuos”. 

“Tenemos que asegurar ese objetivo de la equidad intergeneracional a través de la igualación del valor actuarial de 
individuos que hayan hecho el mismo esfuerzo contributivo para no distorsionar las decisiones de jubilación”, agregó 
el profesor de la UC. 

El ponente matizó que junto a las medidas mencionadas “habrá que adoptar otras para asegurar la sostenibilidad 
financiera del sistema, dado el incremento de la esperanza de vida futura en nuestro país, que harán probablemente 
más injusto al sistema para las nuevas generaciones, ya que supondrán pérdidas relativas de pensión incluso 
habiendo trabajado más años que en el sistema actual”. 

Fecha: julio 12, 2011.  

Curso UGT-UC“El sistema público de pensiones” (II) 

Un experto del CSIC advierte que la reforma de las pensiones “sólo da tranquilidad 
durante unos años” 

El vicedirector del Consejo de Investigaciones Científicas cree que sin nuevas medidas el déficit y el gasto en 
pensiones se dispararán en una década 

El investigador y vicedirector del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Ángel de la Fuente, aseguró 
hoy, en un curso de la UC organizado por UGT y la Fundación Largo Caballero, que “la actual reforma de las 
pensiones es positiva pero insuficiente porque sólo da tranquilidad durante unos años pero no resuelve el problema 
de la sostenibilidad”. 

En referencia a algunas opiniones recientes del efecto del Acuerdo Económico y Social como garantía de futuro de la 
sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones, De la Fuente aclaró que la reforma aprobada en febrero 
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por el Gobierno y los agentes sociales “sería suficiente para frenar el crecimiento del gasto hasta 2027 y evitar déficit 
estructural durante una década”. 

“Si no se adoptan reformas adicionales el gasto y el déficit se dispararán después, con lo que si el sistema público de 
pensiones no explota en 2010 lo hará en 2030”, afirmó el ponente, que aludió a las últimos estudios y proyecciones 
elaborados por el CSIC en esta materia, en los que también se recalca que si no se hubiera aprobado la reforma 
estipulada en el Acuerdo Económico y Social “el gasto en pensiones hubiera pasado del 8% del PIB actual a un 19% 
en 2060”. 

Para De la Fuente, “el problema de la financiación de las pensiones sigue siendo grave incluso con hipótesis muy 
optimistas sobre la evolución del empleo, el aumento de la tasa de fertilidad que pueda frenar el envejecimiento de 
la población e incluso el incremento de la inmigración de jóvenes de 20 a 29 años de otros países”. 

Tasa de dependencia creciente 

De hecho, el investigador del CSIC matizó que “en el mejor de los casos”, la tasa de dependencia (ratio de personas 
ocupadas y cotizantes y mayores beneficiarios de pensiones) “se duplicará entre 2008 y 2060”. 

Según las estimaciones del CSIC, la reciente reforma de las pensiones reducirá el gasto en las pensiones en un 2% del 
PIB y casi un 4% a mediados de siglo, aunque para el ponente “esto es insuficiente porque seguimos teniendo un 
gran problema que es demográfico con una disminución de trabajadores cotizantes y un aumento de los 
pensionistas”. 

Por ello, el ponente advirtió que “sería necesario que el factor de sostenibilidad que el propio acuerdo prevé 
introducir en 2027 se anticipase para disponer de instrumentos que permitan modular el ritmo y el alcance de la 
reforma”. 

En la misma línea de manifestó Lourdes López Cumbre, catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la 
Universidad de Cantabria, para quien “la reforma de las pensiones se antoja necesaria para garantizar tanto el 
sistema en su conjunto como las pensiones de jubilación”. 

La docente de la UC se decantó por “mecanismos que contribuyan a incrementar los recursos del sistema de la 
Seguridad Social y limitar los gastos sin que desaparezcan sus prestaciones” y apeló a “una revisión del sistema de 
cotización que permita corregir defectos estructurales provenientes, entre otros, de la regulación de algunos 
regímenes especiales y del sobrecoste que generan empresas con beneficios”. 

López también apeló a “la reorientación de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social y las pensiones 
asistenciales del sistema de protección social español”. 

Pobreza en más de un 20% de la población 

El curso organizado por UGT y la Fundación Largo Caballero sobre el sistema público de pensiones abordó también 
hoy las pensiones mínimas y las situaciones de pobreza que se han incrementado significativamente por el aumento 
del desempleo en la actual crisis económica. 

Según precisó Rafael Muñoz, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca, la tasa de pobreza 
relativa se situó en España en un 20,8% de su población el año pasado, según las ultimas estadísticas de Eurostat, lo 
que implica cuatro puntos más que la media de la UE. 
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Este incremento de la tasa de pobreza en España correspondió en su mayor parte a la población de entre 16 y 64 
años, la proclive al desempleo en una crisis económica, que según subrayó Muñoz, “ha incentivado la desigualdad en 
la distribución de la renta”. 

El ponente se refirió al sistema de protección social en España, de carácter universal y directamente vinculado al 
empleo y la cotización, del que dijo “es un sistema amplio y complejo pero con una intensidad protectora 
relativamente baja”. 

El catedrático de la Universidad de Salamanca recordó que el nivel de gasto social en España es hoy en día cuatro 
puntos inferior a la media de la UE (22,5 del PIB por el 27,5% en los países comunitarios), tras lamentar que “durante 
la bonanza económica de nuestro país antes de esta crisis tuvo un crecimiento muy limitado”. 

Según las estadísticas de Eurostat difundidas por el conferenciante, el gasto social de España es similar e incluso 
ligeramente superior al de los demás países de la UE en la sanidad y el desempleo pero no en las pensiones de 
jubilación. 

“Casi un 31% de todo el gasto social en España corresponde a la sanidad y otro 13% al desempleo pero sin embargo 
en las pensiones se destina un 9% de nuestro PIB, tres puntos por debajo de la media europea”, puntualizó Rafael 
Muñoz. 

Fecha: julio 13, 2011.  

UGT valora el Proyecto de Ley de Igualdad de Trato y no 
Discriminación, aunque espera una mejora en el trámite 
parlamentario 

Comparecencia de la Secretaria para la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, en la 
Comisión de Igualdad del Congreso 

La Secretaria para la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, ha valorado hoy, en la Comisión de Igualdad del 
Congreso, los principios, objetivos y espíritu que animan el Proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No 
discriminación, cuyo texto contiene sugerencias de UGT. Sin embargo, ha manifestado que la norma puede ser 
mejorada en el trámite parlamentario, incorporando al ámbito de aplicación el término “nacionalidad” como 
supuesto de discriminación; extendiendo el mandato legal para la obligación de respetar el derecho a la igualdad de 
trato y no discriminación a todas las organizaciones con un interés económico o social; y ampliando la igualdad al 
acceso de las prestaciones de servicios sociales, entre otras cuestiones. 

La Secretaria para la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, ha comparecido hoy en la Comisión de Igualdad sobre el 
Proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No discriminación, en una sesión extraordinaria organizada 
por el Congreso. 

Durante su comparecencia, Almudena Fontecha ha valorado los “principios, objetivos y espíritu que animan” el 
Proyecto de Ley Integral para la igualdad de trato y la no discriminación, así como el momento en que se está 
tramitando, puesto que en una época de crisis “como la que estamos atravesando, las medidas que se adoptan para 
mitigar sus efectos pueden provocar un retroceso en materia de igualdad y aumentar el riesgo de exclusión de parte 
de la población y la discriminación en sus distintas formas”. 
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Además, ha considerado que “quien es discriminado en el ámbito laboral, es muy probable que lo sea igualmente en 
otros ámbitos de la vida cotidiana”. Por esta razón, espera que este Proyecto de Ley, “fundamental para garantizar el 
derecho a la igualdad en el trabajo y en todas las esferas de la vida social, económica y política”, pueda terminar su 
tramitación en esta legislatura. 

Almudena Fontecha ha valorado, igualmente, que se hayan tenido en cuenta algunas de las sugerencias de UGT en el 
marco de la consulta establecida por la Ley de Gobierno. “Sugerencias que, posteriormente, fueron incluidas en los 
dictámenes e informes de los órganos consultivos de los que UGT forma parte y a los que el Gobierno solicitó su 
opinión”. 

Sin embargo, ha manifestado que el Proyecto de Ley puede ser mejorado en el trámite parlamentario, porque 
algunos de sus contenidos y la falta de inclusión de determinados aspectos pueden influir negativamente en el logro 
de los objetivos que se pretenden con esta norma y sus principios. En este sentido, se observa una distancia y 
desequilibrio entre el espíritu del Proyecto de Ley que comparte UGT y la concreción del mismo en el articulado. 

Durante su intervención, la Secretaria para la Igualdad de UGT ha manifestado que, con el objetivo de que el 
Proyecto de Ley sea “no solo eficaz”, sino que responda a la finalidad de ser una norma de derecho 
antidiscriminatorio que dé cobertura tanto a las discriminaciones que ya existen como a las que puedan estar por 
venir y permita a todas las personas disfrutar de los derechos con independencia de cualquier circunstancia personal 
y social, “es necesario incorporar al ámbito subjetivo de aplicación la “nacionalidad” como supuesto de 
discriminación”, un término con un alcance distinto al del origen racial o étnico que si se incluye en el Proyecto. En 
este sentido, UGT considera que difícilmente podría cumplirse el objetivo de la Ley de dar una respuesta a la 
evolución que en los últimos años ha experimentado nuestra sociedad, cuando se excluye un motivo de 
discriminación, la nacionalidad, que puede afectar a más del 12% de la sociedad española. 

Sobre la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que ha de velar particularmente por el respeto del 
derecho a la igualdad de trato y no discriminación en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo, Almudena 
Fontecha ha afirmado que esta previsión debería extenderse igualmente al empleo público. 

Además, ha señalado que “el mandato legal para la obligación de respetar el derecho a la igualdad de trato y no 
discriminación en la adhesión, inscripción o afiliación a distintas organizaciones”, debería extenderse a todas las 
organización con un interés económico o social, “sea éste cual sea. Más aún cuando el Proyecto de Ley legitima a 
todas las organizaciones que tengan entre sus fines la defensa y la promoción de los derechos humanos para 
intervenir en los procesos judiciales civiles, contencioso-administrativos y sociales para defender a sus personas 
asociadas”. Tal como está redactado en este momento el Proyecto, “podría darse la paradoja de que una asociación 
estuviese legitimada para defender a sus asociados cuando estos sufran una discriminación, pero la propia 
organización sea discriminatoria en sus normas internas de afiliación, estructura organizativa o funcionamiento”. 

En cuanto a las reglas relativas a la carga de la prueba, el Proyecto de Ley contempla la inversión de la carga de la 
prueba, es decir, la parte demandada, o a quien se impute el haber creado una situación discriminatoria, es quien ha 
de aportar una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su 
proporcionalidad. En este sentido, la Secretaria para la Igualdad de UGT ha mostrado la preocupación del sindicato 
por que en las medidas y procedimientos tramitados al amparo de las normas de organización, disciplina y 
convivencia de los centros docentes se haya previsto que “no sea aplicable la inversión de la carga de la prueba, lo 
que de hecho excluye al alumnado de este beneficio y pone estas normas internas de los centros docentes al mismo 
nivel que el derecho penal, donde, por motivos evidentes, no puede aplicarse la inversión de la carga de la prueba, 
ya que contravendría el principio de presunción de inocencia”. 

Igualmente, durante su intervención, Almudena Fontecha ha sugerido que la igualdad “se extienda también al 
acceso de las prestaciones de servicios sociales, ya que no solo la prestación de los servicios sociales ha de respetar 
el derecho de igualdad, también el acceso y por tanto el reconocimiento de una prestación de servicios sociales”. 
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Fecha: julio 13, 2011.  

UGT y CCOO plantean al Gobierno la prórroga del Programa Prepara 

La ayuda de 400 euros destinada a desempleados que hayan agotado las prestaciones 
finaliza el 16 de agosto 

UGT y CCOO han planteado hoy, en la Mesa de Empleo, la prórroga del Programa Prepara, que finaliza el próximo 16 
de agosto, y que combina reinserción laboral con una ayuda de 400 euros destinada a las personas desempleadas 
que hayan agotado las prestaciones. 

Según el Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, en dicha mesa, conformada por el Gobierno, las 
patronales CEOE y Cepyme, CCOO y UGT y que se deriva del Acuerdo Social y Económico, se han debatido medidas 
orientadas hacia jóvenes, parados de larga duración y trabajadores de mayor edad. 

Ferrer ha manifestado que se ha abordado la propuesta del Gobierno de prorrogar la subvención de las 
indemnizaciones por despido de 8 días por año trabajado, derivadas de la reforma laboral “atendiendo la posición 
sindical de eliminar de esa subvención parcial del despido, los despidos improcedentes”. 

“El Gobierno ha trasladado, tal como se había solicitado, las proyecciones del incremento de gasto para garantizar 
que esta medida de prestaciones por parte del FOGASA no va a poner en riesgo su equilibrio entre ingresos y gastos 
y a la vez, también, ha atendido el compromiso de establecer el refuerzo de las plantillas para que no se demore la 
gestión de las prestaciones” ha añadido. 

El Ejecutivo ha planteado además, la prórroga de la conversión de contratos temporales en indefinidos, que había 
terminado el 31 de diciembre. 

“Tres medidas que se conformarían en un paquete de carácter urgente y que el Gobierno estudia desarrollar en un 
Decreto Ley en las próximas fechas, de manera que su entrada en vigor pudiera coincidir en agosto con la prórroga 
del Plan Prepara” ha explicado. 

El Secretario de Acción Sindical ha afirmado que también se ha abordado, dentro de la futura estrategia española 
pare el empleo, la prioridad que debe tener el empleo y la formación de los jóvenes, a través de programas 
formativos y de inserción laboral y de potenciar la contratación para la formación y los contratos en prácticas y a su 
vez regular las prácticas no laborales. 

“En este sentido”, ha dicho, “el Gobierno ha anunciado la inmediata constitución de la mesa de formación 
profesional para el empleo y ha manifestado la voluntad de que en la mesa de empleo se discuta desde la 
perspectiva política, el sistema dual de formación con la idea de trabajar en el largo plazo pero con medidas de 
carácter experimental en ese terreno en el corto y en el medio plazo”. 

Ferrer ha subrayado que, durante el encuentro, también se ha hablado de la estrategia para trabajadores mayores, 
orientada al mantenimiento en el empleo y hacia la reinserción para las personas desempleadas y los efectos sobre 
las condiciones de trabajo desde la perspectiva de la seguridad y salud en el trabajo. 

Para finalizar, el Secretario de Acción Sindical ha destacado que el Gobierno haya planteado que los compromisos 
que se derivan del Plan de Choque, pactado en el ASE, en materia de examinar la regulación de tiempo parcial 
debería venir acompañada de propuestas de las partes y, en cuanto a mejora de la protección social, haya anunciado 
abrir la discusión con una propuesta que supone elevar el coeficiente actual, que es del 1,5, al 1,75, lo que supondría 
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una mejora parcial de las prestaciones, aunque para el sindicato “debería incluir a los trabajadores fijos-
discontinuos”. 

Fecha: julio 13, 2011.  

La deuda de la Seguridad Social con el Estado hay que aclararla antes 
de saldarla 

UGT rechaza el traspaso de hospitales a las CCAA con esta excusa, y su adopción sin 
diálogo social 

UGT ha expresado a los grupos parlamentarios del Senado su más absoluto rechazo a que el Proyecto de Ley de 
reforma del Sistema de Seguridad Social pretenda saldar la supuesta deuda de este organismo con el Estado 
mediante una fórmula de traspaso patrimonial de hospitales a las Comunidades Autónomas. Una medida de esa 
trascendencia para el patrimonio de la Seguridad Social necesita que se clarifique previamente el origen, cuantía y 
naturaleza de la deuda en cuestión, y sería inaceptable política y socialmente que se tomará cualquier tipo de 
decisión en esta materia ignorando el criterio y la participación de los cotizantes del sistema, los trabajadores y 
empresarios. 

Como consecuencia de las negociaciones de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, el texto del 
proyecto de Ley sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social ha llegado al 
Senado con una “Disposición Adicional Trigésimo Octava. Patrimonio de la Seguridad Social”, en la que se establece 
que los préstamos concedidos por el Estado para compensar las insuficiencias de financiación del INSALUD (durante 
ejercicios anteriores a la separación de las fuentes de financiación del sistema de Seguridad Social) constituyen una 
deuda de la Seguridad Social que se saldará entregando a la Administración General del Estado “edificios y 
equipamientos afectos a fines de asistencia sanitaria y servicios sociales”, centros hospitalarios que serán a su vez 
traspasados al patrimonio de las Comunidades Autónomas. 

Esta supuesta deuda parece referirse a las operaciones de saneamiento presupuestario del INSALUD llevadas a cabo 
en la década de los noventa. Teniendo en cuenta que en aquel momento la asistencia sanitaria se financiaba en un 
alto porcentaje ,y de manera creciente, por el Estado y, en sentido inverso, de forma decreciente, por la Seguridad 
Social, el supuesto déficit del INSALUD en aquel momento habría que atribuirlo en buena parte al propio Estado, 
aunque se hiciese afectivo a través de la Tesorería de la Seguridad Social. Por esta razón, y porque no se han tenido 
en consideración otras deudas que se hayan producido en sentido inverso, UGT reclama no adoptar medidas 
legislativas en esta materia sin clarificar previamente el origen, cuantía, naturaleza y resolución de las deudas 
atribuibles a las Seguridad Social que se pretenden saldar con el Estado. 

Por otra parte, es difícilmente entendible que si el objetivo de esta medida es saldar deudas existentes entre el 
Estado y la Seguridad Social, el patrimonio no revierta en la Administración General del Estado, y acabe adscrito en el 
haber de las Comunidades Autónomas. 

Una medida de estas características sería difícilmente entendible en cualquier contexto, pero es especialmente 
preocupante en medio de la incertidumbre social generada por las políticas de recortes económicos y sociales de los 
gobiernos central y autonómicos, las polémicas medidas de recorte de prestaciones del sistema sanitario anunciadas 
desde algunas autonomías, y las incertidumbres catastrofistas –en muchos casos interesadas- sobre la sostenibilidad 
del actual sistema sanitario y su modelo de financiación. Todo ello despierta muchos interrogantes sobre el destino 
final que se pueda dar a ese patrimonio con el que se pretende saldar la supuesta deuda de la Seguridad Social. Y 
finalmente, resulta inaceptable que se adopte una decisión de tal calado patrimonial para el sistema negando a los 
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cotizantes de la Seguridad Social, los trabajadores y empresarios, la participación en el debate y decisión de un 
asunto que les afecta directamente. 

Por último, cualquier decisión sobre el patrimonio de la Seguridad Social debe ser rechazada en el contexto del 
Proyecto de Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, por cuanto no se 
ajusta a uno de sus objetivos principales, como posibilitar la viabilidad y sostenibilidad financiera de nuestro sistema 
de pensiones, y por no haber sido objeto de negociación en el Acuerdo Social y Económico, de dos de febrero de 
2010. 

Fecha: julio 13, 2011.  

Toni Ferrer: “El Decreto Ley sobre la reforma de la negociación 
colectiva supone un error estratégico del Gobierno” 

UGT celebra la jornada confederal sobre negociación colectiva 

El Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha afirmado que el Decreto Ley sobre la reforma de la 
negociación colectiva “supone un error estratégico del Gobierno, en la medida en que no se ha respetado la 
autonomía colectiva de las partes”, seña de identidad en la negociación de esta materia, “y se ha producido una 
injerencia por parte de los poderes públicos”. 

Toni Ferrer ha realizado estas declaraciones en la presentación de la jornada confederal sobre negociación colectiva, 
organizada por UGT, en la que ha intervenido, además, la Secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez. 

Durante la misma, el Secretario de Acción Sindical de UGT ha expuesto los puntos básicos del contenido de la 
reforma a los Secretarios de Acción Sindical de la organización y ha manifestado que le hubiera gustado “enmarcar la 
jornada bajo el acuerdo, ya que UGT y CCOO siempre han pretendido llegar a un entendimiento en una negociación 
colectiva que ha contribuido a lograr grandes objetivos en este país desde la perspectiva económica y social”. 

En este sentido, ha recordado que la negociación colectiva “ha permitido transformar las relaciones laborales en 
nuestro país, siendo motor de desarrollo de los sistemas de prevención de riesgos laborales o desarrollando 
mecanismos en la lucha por la igualdad”. 

Sin embargo, “el acuerdo no ha sido posible por el cálculo político de una de las partes, que prefería esperar a un 
cambio de gobierno antes que llegar a un acuerdo”. 

Tras la presentación, ha tenido lugar una conferencia sobre la reforma de la negociación colectiva y el nuevo 
reglamento de ERE, en la que han partido el Director del Gabinete Técnico de UGT, José Luis Aramburu; el 
Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid, Fernando Valdés 
Dal-Ré; y el Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Sevilla, Jesús Cruz Villalón, 
seguido de un amplio debate entre representantes de las Federaciones Estatales, Uniones de Comunidad Autónoma 
y la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT. 

Fecha: julio 13, 2011.  

Méndez: "hemos blindado el Sistema Público de Pensiones" 

Foro sobre el Sistema Público de Pensiones 
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“Con el Acuerdo Social y Económico no sólo hemos blindado el Sistema Público de pensiones para el futuro sino que 
además hemos provocado una imagen de solvencia y seguridad del país que no han conseguido los planes de 
ajuste”. 

El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha realizado estas declaraciones en el foro técnico “El sistema 
público de pensiones de jubilación” organizada por la Fundación Francisco Largo Caballero en el marco de los cursos 
de verano de la Universidad de Cantabria. 

Allí ha recordado que “el ASE ha forzado al Gobierno a aceptar una corrección significativa de sus planteamientos 
iniciales y a vincular el acuerdo al empleo y al crecimiento económico”: 

Méndez ha manifestado que a pesar de que “una negociación como esta no se debería haber planteado en un 
escenario de crisis tan brutal”, sino que debería haberse debatido de forma más serena y con mayor perspectiva, 
cada día se siente “más satisfecho de acuerdo que hemos firmado”. 

Cándido Méndez se ha mostrado convencido de que “el acuerdo se va a agrandar con el tiempo” y ha señalado que 
espera que no haya que replantear otras reformas en el Sistema Público de Pensiones en el futuro porque éstas se 
encaminarán hacia la privatización. 

Fecha: julio 13, 2011. 

Méndez: "La reforma laboral ha fracasado" 

Cándido Méndez entrevistado en la Cadena SER 

“El eje de esta Reforma Laboral no es mejorar la contratación indefinida, es facilitar el despido y por lo tanto no va a 
resolver ninguno de los problemas de nuestra economía”. 

El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha realizado estas declaraciones durante una entrevista en la 
Cadena SER donde ha subrayado que efectivamente la reforma “no ha respondido a las expectativas que había 
depositado en ella el Gobierno ya que ha creado un clima positivo para la creación de empleo, no ha estabilizado 
definitivamente a los mercados financieros y tampoco ha aumentado la contratación indefinida”. 

Méndez ha manifestado que “el empleo en nuestro país va a venir de la mejora de la actividad económica”, hasta 
que no se recupere el crédito para las familias y las pequeñas empresas, “el empleo no se va a generar con la 
potencia que necesita nuestro país”. Además, ha señalado, “en España habría que tomar determinaciones en una 
dirección distinta y, en paralelo, propiciar algo que no se hace de la noche a la mañana, un cambio cultural en el 
ámbito de las empresas españolas para que pasen de considerar como mecanismo de ajuste el despido y como 
mecanismo de avance del proyecto empresarial la precariedad, a pensar en la estabilidad, en la mejora de la 
productividad y apuesten por otros factores como pueden ser la mejora de la formación o la innovación 
tecnológica”. 

En cuanto al discurso del candidato del PSOE a la presidencia, Méndez ha señalado que parece que Rubalcaba 
“quiere mantener un equilibrio muy difícil entre establecer una coherencia con lo que se ha hecho e intentar hacer 
cosas distintas”. “Yo creo que hay algunas cosas distintas que se plantean que son interesantes pero esto en 
cualquier caso es el esqueleto de un programa que se tiene que definir en la conferencia política donde veremos 
hasta dónde se quiere llegar con los cambios, en qué ámbitos, con qué profundidad..etc” 

En relación la propuesta sobre utilizar parte del beneficio de los bancos en la creación de empleo, el Secretario 
General de UGT ha subrayado que “es partidario de una reforma fiscal de carácter integral”, sin embargo, “me 
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parece muy sugerente que quiera recuperar, aunque sea parcialmente, el impuesto de patrimonio ya que la 
supresión de ese impuesto a quienes benefició fue al 20% de la población con patrimonio más alto, y todo lo demás 
hay que verlo dentro de un contexto general de reforma fiscal” ha añadido. 

“Creo que las entidades financieras en España se tienen que reconciliar con la sociedad española porque es la 
segunda o la tercera vez que la sociedad española paga los platos rotos de una crisis financiera, y por lo tanto tienen 
que aportar y cualquier cosa que aporten dónde se pueda vincular esa aportación a la creación de empleo me parece 
interesante”, ha comentado. 

Preguntado por qué cree que va a pesar más, si lo que se promete o la acción del Gobierno, Méndez ha manifestado 
que cree que “la acción del Gobierno va a pesar como una losa y que el candidato tendrá que intentar llevar al ánimo 
de la opinión pública que, en el escenario de la recuperación económica, se van a compensar los sacrificios que por 
las políticas de ajuste y por las propia Reforma Laboral han tenido que soportar los ciudadanos. Que en la 
recuperación económica se le va a pedir mucho más a aquellos que tendrían que tenían que haber aportado más 
durante la crisis económica y que, sin embargo, han estado más preservados como los estamentos con mayor 
capacidad económica, instituciones financieras o grandes empresas”. 

En cuanto a la posibilidad de celebrar unas elecciones anticipadas, Méndez ha destacado que “le importa más lo que 
se va a hacer que el tiempo que va a durar la legislatura” y ha resaltado que durante la conferencia política se 
tendrán que despejar algunas incógnitas sobre lo qué va a pasar en la recuperación económica si se mantiene el 
Gobierno del PSOE. “¿Va el Gobierno a tomar medidas para reparar la injusticia que han padecido 2 millones de 
familias españolas como son los empleados públicos a los que se les ha vulnerado un convenio que estaba en vigor 
desde septiembre de 2009? ¿Qué se va a hacer con la Reforma Laboral si se demuestra que no funciona? ¿En qué 
sentido se van a hacer las reformas? ¿Buscando mayor precariedad, mayor abaratamiento del despido? ¿Qué va a 
ocurrir con las congelaciones de los pensionistas en el marco de la recuperación de la economía? 

Fecha: julio 14, 2011.  

Curso UGT-UC “El sistema público de pensiones” 

Responsables políticos, sindicales y empresariales analizan 
mañana en la UC la reforma de las pensiones 

El secretario de Estado de Seguridad Social y la responsable regional de UGT 
clausurarán el curso del sindicato y la Fundación Largo Caballero Una mesa redonda 
en la que intervendrán responsables y portavoces de la Administración, los partidos 
políticos PSOE y PP, la patronal CEOE-Cepyme y el sindicato UGT cerrará mañana la 

oferta académica del curso sobre la reforma de las pensiones organizado esta semana en la Universidad de 
Cantabria (UC) por la central ugetista y la Fundación Largo Caballero. 

El foro de debate programado por los organizadores del curso, de 9,30 a 13,45 horas, contará con la participación del 
director general de la Seguridad Social, José Antonio Panizo; el diputado del PSOE, Manuel de la Rocha; el ex director 
de Trabajo del Gobierno de Cantabria y portavoz del PP, José Luis López Tarazona; el responsable nacional de 
Relaciones Laborales de CEOE-Cepyme, José de la Cavada; y el secretario confederal de Acción Sindical de UGT, Toni 
Ferrer. La mesa redonda sobre la reforma de las pensiones precederá al acto de clausura del curso, previsto a las 
14,30 horas y en el que intervendrán el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, y la secretaria 
general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún. 
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Negociación condicionada por Bruselas 

El representante de UGT en la Comisión Provincial del Instituto de la Seguridad Social en Cantabria, Pedro Cobo, 
inició hoy la penúltima jornada del curso con un repaso a las principales novedades que implica la reforma en la 
regulación de la jubilación, tras lamentar que “por desgracia, su negociación ha estado condicionada por Bruselas”.  

“Estamos de acuerdo que era necesaria una reforma del sistema público de pensiones pero no hay que olvidar que la 
salud financiera del propio sistema es por ahora excelente y de hecho es el único de Europa con beneficios y un 
fondo de reserva que en 2010 superaba los 64.000 millones de euros; por lo que se debería de haber afrontado la 
negociación con más tranquilidad y serenidad”, argumentó Cobo.  

El ponente criticó que “esta reforma de las pensiones se ha enfocado únicamente en función de previsiones 
demográficas sin haberse atendido las del mercado de trabajo” y calificó de injusto que “la negociación sólo se haya 
centrado en la sostenibilidad económica del sistema cuando también es obligado tener en cuenta la sostenibilidad 
social”. 

“No es justo condicionar exclusivamente la reforma a variables demográficas cuando hay otras fundamentales como 
la tasa de empleo, la de la actividad o la evolución de los salarios y su participación en la renta y al productividad”, 
subrayó el representante regional de UGT en la Comisión de la Seguridad Social. 

Cobo consideró innecesario el aumento de la edad de jubilación aprobado en la reforma y apostó por medidas que 
“no sólo vayan encaminadas a recortar el gasto, también a aumentar los ingresos”, tras reiterar la reivindicación de 
su sindicato de “afrontar de una vez por todas la separación de las fuentes de financiación, que daría todavía más 
solvencia económica al sistema”. 

Tras la ponencia de Pedro Cobo, la directora general de la Seguridad Social en Cantabria, Eva Suárez, completó y 
actualizó la exposición de las principales novedades normativas de la reforma de las pensiones tras pasar por su 
primer trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados. 

Más de 30 disposiciones adicionales 

Según precisó Suárez, el texto de la reforma de las pensiones que inicialmente fue aprobado en el Consejo de 
Ministros ya se ha modificado parcialmente con más de una treintena de disposiciones adicionales de los grupos 
parlamentarios en el Congreso y aún sin haberse debatido la futura ley en el Senado. 

La responsable regional de la Seguridad Social matizó que la reforma de las pensiones entrará en vigor, con algunas 
excepciones, el 1 de enero de 2013 y recordó que con la nueva normativa legal la Administración tendrá que 
informar de oficio a los contribuyentes del estado de su cotización y las cuantías a percibir. 

Suárez puntualizó al respecto que la Seguridad Social en Cantabria viene a recibir unas 300 solicitudes anuales de 
personas que quieren informarse de lo que han cotizado o tienen que cotizar y la cuantía que les corresponde, “algo 
que ahora no será necesario porque la propia Administración lo hará sin que se solicite”. 

UE, de solución a problema 

La última ponencia del día correspondió hoy a José María Zufiaur, representante de UGT en el Comité Económico y 
Social Europeo, quien criticó en su conferencia que “el actual modelo de Gobierno económico y social de la UE y el 
Pacto por el Euro implican hoy en día la mayor ofensiva contra los pilares del modelo social europeo desde que se 
creó la Comunidad Europ 
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ea”. 

“Para los trabajadores y sus organizaciones sindicales, que estuvieron entre las fuerzas más proeuropeas, la UE está 
pasando de ser la solución a ser el problema”, criticó Zufiaur, tras rechazar que “desde hace un par de años la UE y 
los gobiernos nacionales insisten una y otra vez en que la austeridad y los recortes sociales, a los que llaman 
recortes, son la solución cuando no lo son”, añadió el ponente. En opinión de Zufiaur, “todas esas reformas no sirven 
para crear empleo, no garantizan pensiones dignas en el futuro ni mejoran y equilibran las relaciones laborales, al 
revés, con ellas se ha generalizado la precariedad laboral y se hace más difícil que los sectores más débiles del 
mercado de trabajo puedan acceder a las pensiones”. 

Fecha: julio 14, 2011.  

CC.OO y UGT reprochan a Ampros su “nula voluntad negociadora” en 
el convenio colectivo 

Paulino Alonso y José Manuel Marañón, responsables sindicales de UGT y CC OO 
respectivamente han manifestado, su "profunda preocupación y malestar" por la 
"cerrazón" de la empresa en la negociación de los convenios de AMPROS, que 

afectan a 370 trabajadores. 

Después de más de una veintena de reuniones, la situación negociadora ha llegado a una situación de "atasco", tal y 
como la describen los representantes sindicales. 

Según detallan, en el convenio de los trabajadores de los Centros Asistenciales de AMPROS la diferencia se centra en 
un 0,5% para el 2010. 

La plantilla, tras un referéndum decidió por amplia mayoría (70% contra 20% más un 10% de abstenciones), no 
renunciar a ese 0,5 porque está por debajo del IPC del 2010 y porque consideran "una actitud miserable de la propia 
empresa frente al compromiso de la plantilla con sacar adelante el trabajo". 

En el convenio del Centro Especial de Empleo, después de 19 reuniones aún no hay  encima de  la mesa una 
propuesta de salarios y jornada y la empresa plantea un nuevo contrato de ingreso de 3 años de duración, algo que 
para los sindicatos es "absolutamente exagerado". 

"Toda esta intransigencia de la empresa no se compadece muy bien con su carácter social y, menos aún, con el 
hecho de que más del 10% de su plantilla de personal sin discapacidad esté fuera de convenio", han aseverado. 

Por eso, ante esta situación de "intransigencia empresarial", los sindicatos prevén movilizaciones a partir del mes de 
septiembre si las conversaciones no se retoman "con verdadera actitud negociadora" por parte de la dirección de 
AMPROS. 
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Fecha: julio 14, 2011. 

Méndez: “Necesitamos un new deal para Europa” 

El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha intervenido en el Foro 
Tripartito de Seúl, invitado por la Union Network Internacional (UNI), la 
Internacional de los servicios y comunicaciones, donde ha destacado que una 
de las fortalezas de nuestro país es el Diálogo Social. 

Durante su conferencia, Méndez ha mostrado como su confianza en que España saldrá de la crisis económica en 
buenas condiciones en parte, gracias a las decisiones y los acuerdos alcanzados por los sindicatos, el Gobierno y las 
organizaciones empresariales. La convicción de que la UE tiene la urgente obligación de encontrar soluciones para 
superar el acoso de los mercados financieros. Y la realidad de que los sindicatos somos piezas imprescindibles para 
superar esta crisis y avanzar con progreso y solidaridad. 

El Secretario General de UGT ha manifestado que el sindicalismo debe hacer frente a la crisis dando paso a una 
gobernanza adecuada de la economía global que combine los tres pilares del desarrollo sostenible: económico, 
social y medioambiental y que garantice el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores, genere 
trabajo decente y promueva el crecimiento mediante la distribución equitativa de la riqueza. 

“Un error de diseño” 

“Los responsables que diseñaron el euro no analizaron que sucedería con las economías nacionales ante una crisis de 
esta magnitud. Se construyó una moneda y se olvidaron de establecer una política fiscal común y un Tesoro 
europeo. Actualmente lo que está sucediendo en la UE es que los estados miembros tienen que avalar deuda 
porque, a los que idearon el euro, se les olvido el presupuesto general”. 

Para Méndez la conversión de una parte de la deuda pública de los Estados miembros en bonos de la Unión Europea 
podría eludir la especulación y “serían los gobiernos quienes tuviesen las decisiones, en lugar de las agencias de 
rating”. “Con ello se conseguirían ingresos financieros que asegurasen el relanzamiento de la economía” ha 
explicado. “Dado que las agencias de calificación de solvencia han tenido un efecto desestabilizador y están 
expuestas a conflictos de interés, los procesos de evaluación de la solvencia de los Estados miembros deberían ser 
responsabilidad del BCE o de una agencia de calificación europea pública e independiente. Además, habría que 
evaluar todos los productos financieros para garantizar su contribución real a la economía”. 

El Secretario General de UGT ha subrayado que “no sólo debemos controlar los mercados financieros, sino que éstos 
requieren una regulación eficaz”. “Además”, ha destacado, “Necesitamos un “new deal” para Europa y una dirección 
económica europea frente a la agenda de “solo recortes” que sólo retrasará la salida de la crisis”. 

“Europa debe desarrollar nuevas fuentes de financiación” 

Méndez ha afirmado que Europa debe desarrollar nuevas fuentes de financiación y enfrentarse a la competencia 
fiscal. “De hecho, podría empezar por gravar las transacciones financieras, como ha pedido recientemente el 
Parlamento Europeo, las grandes fortunas, los fondos escondidos en paraísos fiscales, los beneficios de las empresas 
que no se reinviertan o las empresas que extiendan el uso de contratos precarios”. 

“De manera alternativa o adicional, una política fiscal coordinada a escala europea, que apunte a los factores de 
producción más móviles (beneficios empresariales y rentas del capital) reforzaría asimismo los ingresos fiscales” ha 
señalado. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/candido.jpg
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“La UE debería desarrollar un programa de inversiones” 

Para Méndez, “La Unión Europea debería desarrollar un gran programa de inversiones, por valor del 1% del PIB 
europeo, para combatir el desempleo, en especial el juvenil, y para modernizar las estructuras industriales y las 
infraestructuras. Además, un programa europeo de inversiones de este tipo podría reequilibrar a la UE, 
proporcionando a los países en aprietos medios de reactivar su economía y, por ende, de desendeudarse”. 

Fecha: julio 14, 2011.  

Hay que desbloquear los 3.000 convenios colectivos pendientes 

Más de la mitad de la renta nacional se reasigna a través de los convenios 

“Anualmente se negocian del orden de 5.000 convenios colectivos que afectan a más de 10 millones e trabajadores. 
Desde el punto de vista económico, más de la mitad de la renta nacional se reasigna a través de los convenios lo que 
pone de manifiesto la importancia de la Negociación Colectiva desde el punto de vista económico y social en el 
conjunto de nuestro país”. 

El Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha realizado estas declaraciones en una asamblea de delegados 
en Valladolid, donde ha resaltado que la Negociación Colectiva “juega un papel de protección y de mantenimiento 
del empleo” y, “de clara apuesta por el empleo. Un objetivo primordial, dadas las circunstancias”. 

“La Reforma de la Negociación Colectiva ha venido condicionada por las políticas de ajuste y recorte de derechos 
impuestas por la Unión Europea y que se están desarrollando” ha señalado y por la actitud de la patronal que “han 
renegado de sus compromisos adquiridos y han actuado con cálculo político, esperando que un cambio de Gobierno 
les facilite una regulación en la que los convenios colectivos pierdan su papel regulador y de protección de derechos 
de los trabajadores”. 

Toni Ferrer ha subrayado que “UGT y CCOO no nos sentimos vinculados con el Decreto Ley de reforma de la 
Negociación Colectiva impuesto por el Gobierno”. “Pensamos que es un error estratégico porque el que los poderes 
públicos impongan reglas a la Negociación Colectiva puede producir efectos negativos sobre un sistema de 
relaciones laborales que ha demostrado su utilidad y su responsabilidad” ha añadido. 

“Aunque hay que valorar el mantenimiento de la ultraactividad, el Decreto Ley ha introducido elementos que 
generan un desequilibrio a favor de los intereses empresariales al potenciar el convenio de empresa frente a los 
convenios sectoriales (cuando más del 90% del empleo en España está en las pequeñas empresas protegidas por los 
convenios sectoriales); al fomentar una flexibilidad interna en la que no se dota de instrumentos a los trabajadores y 
a sus representantes para poder negociar de manera equilibrada y al imponer un arbitraje obligatorio, algo que 
rechazamos y que puede ser inconstitucional” ha destacado. 

“Ante esta reforma”, ha subrayado, “UGT y CCOO quieren reforzar e impulsar los convenios colectivos de manera 
que los trabajadores y sus derechos no salgan perjudicados”. “Hay pendientes cerca de 3.000 convenios colectivos. 
Nuestra labor principal será renovarlos” ha finalizado. 

Fecha: julio 14, 2011.  

La implantación de la “euroviñeta” en España agudizará la difícil 
situación económica del sector del transporte 
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Las recientes declaraciones del ministro de Fomento, José Blanco, sobre la implantación en nuestro país de la 
Euroviñeta –un sistema de tarificación al transporte de mercancías por carretera por el uso de las infraestructuras– 
han generado desconcierto en UGT, no sólo por lo que tienen de rectificación respecto a la posición del Gobierno en 
esta cuestión, sino porque la difícil situación económica del sector del transporte de mercancías por carretera y de 
las actividades asociadas al mismo puede verse agudizada con esta nueva carga impositiva. 

En opinión de TCM-UGT, la implantación de la Euroviñeta en un país periférico como España generará asimetrías 
respecto a otros países de la Unión Europea y provocará un incremento en los precios finales de los productos 
transportados y de los servicios de transporte que, es previsible, repercutan en el cliente final. 

Si el objetivo es buscar una vía alternativa o complementaria para la financiación de nuevas infraestructuras viarias o 
el mantenimiento de las ya existentes, éste debe contemplarse desde una perspectiva más solidaria y, por tanto, 
debería contar, también, con la participación de aquellas empresas que dependen del transporte para la distribución 
de sus productos, especialmente los grandes cargadores, entidades empresariales que, por otra parte, someten a las 
empresas y autónomos del transporte una presión en sus relaciones contractuales que dificulta, cada vez más, la 
obtención de unos márgenes de beneficio razonables para los transportistas. 

Fecha: julio 15, 2011.  

La reforma del sistema de pensiones permitirá afrontar con solvencia 
los retos sociales y demográficos futuros 

Intervención de Toni Ferrer en los cursos de verano de la Universidad de Cantabria 

El Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha afirmado que la reforma del sistema de pensiones que lleva a 
cabo el Acuerdo Social y Económico tiene la finalidad de “hacer que nuestro sistema de pensiones, público y de 
reparto, pueda afrontar con solvencia los retos sociales y demográficos futuros, permitiendo que las generaciones 
posteriores puedan percibir unas prestaciones sociales adecuadas y unas pensiones que garanticen una suficiencia 
de rentas acorde con el nivel de vida de cada momento”. 

Toni Ferrer ha realizado estas declaraciones en los cursos de verano de la Universidad de Cantabria “El sistema 
público de pensiones de jubilación”, donde ha recordado que el acuerdo es “fruto” del Pacto de Toledo y, por tanto, 
consecuencia del Diálogo Social, que, para UGT, “continúa siendo la herramienta más adecuada para acometer las 
políticas y reformas que afectan de forma sustancial a los derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro 
país”. 

El Secretario de Acción Sindical de UGT ha manifestado que el acuerdo ha estado marcado por el contexto 
económico y social de los últimos años, “con un estancamiento de la actividad económica, un alto nivel de 
desempleo, una importante caída de la afiliación y del superávit de la Seguridad Social”. Además de “la fuerte 
presión que sobre nuestra economía han ejercido las empresas de rating, que han puesto al Estado al borde del 
rescate, y las grandes instituciones financieras, que han defendido la privatización de nuestro sistema público de 
pensiones como la única manera de hacerlo sostenible y viable a largo plazo”. 

En su intervención, ha resaltado las medidas contenidas en el acuerdo que han sido reivindicaciones históricas de los 
sindicatos, como “la mejora de los incentivos a la prolongación voluntaria de la vida laboral; el mantenimiento de la 
jubilación parcial; o la posibilidad de poder adelantar la edad de jubilación de los 67 a los 65 años por cuidado de 
hijos, cotizando un periodo de 9 meses por hijo. 
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Además, “las personas que participen en programas de formación vinculados a estudios universitarios o de 
formación profesional quedarán desde 2013 protegidos por la Seguridad Social, dando la oportunidad a quienes 
hayan estado en programas formativos de cotizar hasta un máximo de dos años; y se ha logrado incluir también en 
el trámite parlamentario la integración de los empleados de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social”. 

Fecha: julio 15, 2011. 

 Curso UGT-UC “El sistema 
público de pensiones” (III) 

Octavio Granado afirma que la reforma 
de las pensiones es “la que se tenía que 
hacer y en el momento adecuado” 

El secretario de Estado de Seguridad Social clausuró 
hoy el curso de UGT y la Fundación Largo Caballero sobre el sistema público de pensiones. El secretario de Estado de 
la Seguridad Social, Octavio Granado, afirmó hoy en Santander, en el acto de clausura del curso organizado por UGT 
y la Fundación Largo Caballero en la UC sobre el sistema público de pensiones, que la reforma de las pensiones “es la 
que se tenía que hacer y en el momento más adecuado porque no lo hemos podido hacer antes”.  

Granado calificó la reforma de las pensiones española como “un punto de referencia para todos los países y la 
primera desde la de Suecia en 1992 con una base de acuerdo social de Gobierno, sindicatos y empresas”, tras 
asegurar que “aunque se haya acometido en un momento muy difícil de crisis económica, tiene la misma morfología 
de acuerdos anteriores”.  

Octavio Granado recalcó que “se quiera o no, esta reforma de las pensiones blinda el sistema público de pensiones 
que va a seguir siendo muy fuerte” y vaticinó que “en los próximos años será el gran factor de reequilibrio social y 
económico de nuestro país”.  

El secretario de Estado de la Seguridad Social recordó que “todos los países han reformado en los últimos años sus 
sistemas de la seguridad social, aunque está demostrado que, a diferencia de los sistemas basados en la 
capitalización,  las que se han realizado en sistemas de reparto como el nuestro no han disminuido el nivel de vida de 
los pensionistas sino todo lo contrario”.  

Con la excusa de la crisis y las presiones de los mercados Octavio Granado compartió el acto de clausura del curso 
con la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, quien discrepó sobre que la reforma de las 
pensiones se haya hecho en el momento adecuado en plena crisis económica.  

Para Cedrún, “más bien se ha aprovechado el momento de crisis porque a algunos les ha venido de maravilla que les 
presionaran los mercados y la UE, que no tiene competencia alguna; de lo contrario, no se hubieran atrevido a 
realizarla porque les hubiera pasado factura electoral”.  

La sindicalista lamentó que el debate sobre la sostenibilidad financiera “está haciendo olvidar que los principios 
básicos del sistema público de pensiones son la universalidad, la unidad, la solidaridad y la igualdad” y rechazó que 
“se están intentando lanzar mensajes de brecha generacional porque “parece que a los únicos que no perjudica el 
acuerdo que se ha firmado es a los mayores”.  

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/15071101.jpg
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La secretaria general de UGT en Cantabria advirtió que “aunque el riesgo de la privatización no es inminente porque 
no se produce de la noche a la mañana, no deja de estar está ahí y no debemos olvidar que sólo un sistema público 
de pensiones es el que de verdad nos garantiza la protección en los momentos que no podemos obtener unos 
ingresos para subsistir”.  

El mejor acuerdo posible 

Antes del acto de clausura, la última jornada del curso en la UC sobre el sistema público pensiones organizado por 
UGT y la Fundación Largo Caballero congregó en una mesa redonda a representantes de la Administración, los 
partidos políticos y los agentes económicos y sociales para debatir la postura de cada uno sobre la reforma de las 
pensiones. 

En su intervención, Toni Ferrer, secretario confederal de Acción Sindical de UGT, aseveró que “aunque el contexto de 
negociación no ha sido sosegado y además ha estado contaminado, el acuerdo es el mejor posible y no porque no 
nos haya quedado más remedio que firmarlo y así lo defenderemos en cualquier lugar”. 

“Había un interés político de que la reforma de las pensiones se hiciera sin acuerdo con los sindicatos y los 
empresarios, de que los interlocutores sociales no intervinieran en la negociación pero está claro que el sistema 
público de pensiones no podía quedarse exclusivamente en la ruleta del juego político”, matizó Ferrer. 

Para el secretario confederal de Acción Sindical de UGT, “con el Acuerdo Económico y Social hemos logrado 
reconducir la propuesta inicial de la reforma de la pensiones que planteo el Gobierno en 2010, un documento que 
está totalmente condicionado por la crisis y que sirvió de ejemplo a la UE para sus planes de ajuste”. 

“No hay que olvidar que este acuerdo de pensiones está asentado en un Acuerdo Económico y Social de contenido 
mucho más amplio por primera vez en la historia y que con él se desmontó el planteamiento de que el sistema 
público de pensiones debía rebajar su intensidad protectora y dejar paso a los planes privados”, agregó el 
sindicalista. 

Separación de fuentes de financiación 

Otra de las cuestiones más debatidas en la mesa redonda del curso, a la que no pudo asistir el diputado del PSOE, 
Manuel de la Rocha, por coincidir precisamente el curso de la UC con la votación de la reforma de las pensiones en el 
Congreso, fue la aún separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social. 

Según precisó José Luis López Tarazona, representante del Comité Ejecutivo del PP en Cantabria y ex director general 
de Trabajo en la región, “el Gobierno ha obviado descaradamente en el acuerdo la separación de fuentes de 
financiación, que no deja de ser su obligación porque no tendría que ser necesario recordárselo con ninguna 
norma”. 

“El PP ya ha exigido una calendario de compromisos concretos para la separación de fuentes de financiación que 
daría una mayor sostenibilidad al sistema”, puntualizó López Tarazona, quien recordó la propuesta de su formación 
política de facilitar “la opción de jubilación anticipada con coeficientes reductores pero también la de prolongar la 
actividad laboral más allá de la edad de jubilación con coeficientes adicionales”. 

El responsable nacional de Relaciones Laborales de CEOE-Cepyme, el cántabro José de la Cavada, también aludió a la 
separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social. 
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“La separación de fuentes de financiación no debería quedarse en nebulosa, tenemos que intentar cumplir nuestros 
compromisos porque es fundamental para la sostenibilidad del sistema de pensiones”, comentó el dirigente de la 
patronal, quien apostó también por “una mejor relación entre el esfuerzo de cotización y la pensión a recibir” y por 
una reducción de cuotas “para que el objetivo del excedente de la Seguridad Social sea defendible en situaciones de 
crisis”. 

Motivos sobrados para la reforma  

El último en intervenir en la mesa redonda que precedió al acto de clausura fue el director general del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, José Antonio Panizo, que aclaró que “la reforma de las pensiones tiene sobrados 
motivos pero sobre todo uno de alerta para todo el sistema: los gastos crecen por encima de los ingresos y está claro 
que algo tenemos que hacer”.  

En opinión de Panizo, “es probable que la reforma se tuviera que haber hecho antes pero años atrás, en época de 
bonanza económica y gran superávit de la Seguridad Social no se hubiera aceptado”.  

“Siete de cada diez españoles encuestados dice estar en contra de la reforma que se ha firmado pero ocho de cada 
de diez considera que el sistema de pensiones necesita reformas”, agregó el ponente para reafirmar su comentario 
anterior.  

Para Panizo, “esta ley de la reforma de las pensiones es una apuesta decidida por el sistema público de pensiones y 
sus sostenibilidad, acentúa los principios de contributividad y proporcionalidad y además concreta algunas de las 
recomendaciones del Pacto de Toledo”. 

“La reforma se orienta en lo que hacen nuestros vecinos y corrige elementos que cuestionaban la viabilidad del 
sistema y la única pega que se puede poner es que es muy compleja”, comentó el director general de la Seguridad 
Social. 

Fecha: julio 15, 2011.  

FES-UGT critica los recortes de personal y de horas del servicio de 
seguridad de Caja Cantabria 

El sindicato vaticina que la entidad de ahorro cántabra “seguirá reduciendo costes y 
provocará más pérdidas de empleo” tras su integración en Iffibank 

La Federación de Servicios (FES) de UGT en Cantabria rechazó hoy la decisión de Caja Cantabria de eliminar el 
servicio de seguridad privada en su oficina de Torrelavega y de reducir las horas de vigilancia en la de Santander, tras 
vincular la medida a “una carrera por ahorrar costes a cualquier precio” por la integración de la entidad de ahorro en 
un grupo bancario con Cajastur y Caja Extremadura. 

El sindicato critica que “la desaparición de Caja Cantabria tal y como la conocíamos hasta ahora, en una operación 
que no deja de ser una absorción de la entidad de ahorro cántabra por parte de Cajastur, ya está provocando la 
pérdida de empleo y además a costa de la seguridad de las oficinas, de sus usuarios y  de sus empleados”. 



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2011 
 
 
 

168 
 

FES-UGT vaticina que Caja Cantabria “seguirá reduciendo costes y provocará más pérdida de empleo en las empresas 
que subcontrata a partir de ahora porque es una de las facturas que tiene que pagar por su alianza con Cajastur y 
Caja Extremadura. 

Fecha: julio 20, 2011.  

UGT observa un retroceso en las políticas de igualdad debido a la 
crisis 

Primer informe de evaluación de la Carta sindical por la Igualdad 

El 40º Congreso Confederal, celebrado en abril de 2009, adoptó de forma unánime, como 
Resolución, una Carta sindical por la Igualdad, donde se establecen los compromisos básicos de 
UGT con la consecución de la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. 

La Carta establece en ocho artículos lo que suponen compromisos reales de actuación en todo el panorama laboral y 
pretende incidir de forma especial en la mejora de las condiciones laborales de las mujeres y en su participación 
sindical. Son compromisos que atañen a todos los niveles de la Organización. 

El sindicato observa un retroceso en las políticas de igualdad motivado por la crisis, sobre todo en el ámbito 
autonómico, y también dificultades en la Negociación Colectiva, además de la persistencia de múltiples situaciones 
de discriminación en el ámbito laboral, tales como, el mayor desempleo, las diferencias salariales, la precariedad en 
la contratación, las dificultades en la promoción, la falta de medidas de corresponsabilidad para favorecer el 
equilibrio entre la vida laboral y privada, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, entre otras. Todo esto obliga a 
UGT a llevar a la práctica acciones específicas, destinadas a eliminar estas situaciones. 

Además de incentivar la participación activa de las mujeres dentro del sindicato, UGT considera necesario incorporar 
la igualdad en la Negociación Colectiva y en la concertación social; incrementar el número de mujeres en las mesas 
de negociación; trabajar por la igualdad de retribución sin discriminación por razón de sexo; lograr un equilibrio 
entre la vida laboral, personal y familiar; desarrollar campañas y formación sindical en materia de igualdad y 
continuar con el trabajo en red con otros sindicatos, organismos, instituciones y organizaciones tanto nacionales 
como internacionales. Para el sindicato también es una prioridad combatir cualquier manifestación de violencia 
contra las mujeres tanto en el ámbito nacional como internacional. 
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Fecha: julio 20, 2011. 

El Congreso iniciará la tramitación de la ILP “Por el empleo estable y 
con derechos” 

La Junta Electoral Central valida las firmas presentadas por UGT y 
CCOO 

La Junta Electoral Central (JEC) ha validado las 500.000 firmas necesarias para que la 
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “Por el empleo estable y con derechos”, presentada 
por UGT y CCOO para revertir la reforma laboral impuesta por el Gobierno, inicie su 
tramitación en el Congreso. 

UGT y CCOO entregaron, el pasado 16 de junio, más de un millón de firmas a la JEC como una segunda oportunidad 
que la ciudadanía de nuestro país ofrece a las Cortes para que enmiende el error mayúsculo que supuso la 
aprobación de esta reforma, y con la que las organizaciones sindicales pretenden mejorar la calidad del empleo y 
enviar un mensaje de confianza a la sociedad española para que aumente su capacidad de lucha contra la crisis y 
contra el desempleo, algo en lo que la reforma laboral ha fracasado estrepitosamente. 

Esta reforma laboral se ha demostrado inútil y perjudicial, ya que no ha conseguido tranquilizar a los mercados 
financieros, no ha conseguido reducir el paro y ha aumentado la contratación temporal, en prejuicio de la indefinida. 

A partir de ahora, ambos sindicatos esperan que los grupos parlamentarios consigan revertir esta reforma y 
reflexionen sobre el valor que les da la realidad, donde grandes colectivos de la ciudadanía están pasando de percibir 
con indiferencia los debates parlamentarios a percibirlos con temor, por las consecuencias que esos debates puedan 
tener y porque existe la sensación de que se protege a los causantes de la crisis y no a las víctimas. 

Fecha: julio 21, 2011. 

Los sindicatos se reunirán con la ministra de Medio Ambiente y el 
director del PNUMA para hablar de economía verde y transición justa 

El encuentro, que tendrá lugar esta tarde, a las 16:00 horas, en el Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino, se enmarca en la reunión de la presidencia del Consejo de Administración y 
Dirección del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, responsabilidad que en 
estos momentos asume la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino, Rosa Aguilar. 

Además de la ministra y del director del PNUMA, Joaquim Steiner, en la reunión participará una delegación sindical 
encabezada por Sharan Barrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional (CSI); Judith Kirton-
Darling, Secretaria de Medio Ambiente de la Confederación Europea de Sindicatos (CES); Cándido Méndez, 
Secretario General de UGT; e Ignacio Fernández Toxo, Secretario General de CCOO y actual presidente de la CES. 

Para alcanzar el cambio de modelo productivo hacia una economía verde, libre de carbono, es preciso contar con la 
participación de los trabajadores. Por ello, el movimiento sindical internacional está convencido de la necesidad de 
impulsar este cambio y que se haga mediante una transición justa para las poblaciones más vulnerables. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Imagen-055_ilp_ugt.jpg
http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/econoVerde_UGT.gif
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El proceso debe ser gradual pero con objetivos a largo plazo, ambiciosos y estables. Son necesarias políticas públicas 
potentes: normativas, recursos, incentivos y penalizaciones para dar lugar a este cambio; además de políticas de 
protección social para los perjudicados por la “reconversión”, políticas formativas para que la gente trabajadora 
pueda aprovechar las oportunidades del cambio. En este sentido, el diálogo social a todos los niveles debe ser 
esencial para anticipar y proteger a los más vulnerables ante los cambios. 

El principal motor, hasta la fecha, hacia actividades más sostenibles han sido los compromisos internacionales, 
fundamentalmente sobre cambio climático. Pocos países han identificado la economía verde como un vector de 
desarrollo que les dé ventajas respecto a otros. Muchos agentes frenan el desarrollo de la economía verde, sea para 
mantener las actividades preexistentes, sea por temor a los hipotéticos costes que se derivan o sea porque se 
plantean objetivos cortoplacistas. 

Por tanto, tememos que sin una señal fuerte de Durban o Rio+20, la agenda de economía verde se vea relegada. Ha 
habido un claro retroceso en la manera de abordar la crisis económica entre la visión de 2008 (Green New Deal, G-
20, Pittsburg 2009) y las prácticas actuales. 

Fecha: julio 22, 2011.  

UGT insta al Congreso a que respete las enmiendas del Senado que 
mejoran los derechos e intereses de los trabajadores y de los futuros 
pensionistas 

El sindicato valora que el Senado haya recogido muchas de sus propuestas 

UGT considera que las enmiendas introducidas en el Senado al Proyecto de Ley para la reforma del sistema de 
pensiones, incluyen muchas de sus propuestas, e introducen mejoras evidentes en determinadas disposiciones de 
gran calado para los intereses y derechos de trabajadores y futuros pensionistas, en línea con el compromiso 
alcanzado por el Gobierno y los interlocutores sociales en el Acuerdo Social y Económico. 

Por eso, insta al Congreso a que acepte gran parte de estas enmiendas, entre ellas, la referente al beneficio de 
cuidado de hijos o menores adoptados o acogidos; las que tienen que ver con la integración del Régimen Especial de 
Empleados del Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social; la modificación de la fecha límite para la 
aplicación de la regulación sobre la pensión de jubilación hoy vigente, en una serie de supuestos específicos; y la que 
mandata al Gobierno a presentar, en el plazo de un año, un Proyecto de Ley que mejore los periodos cotizados de 
los trabajadores a tiempo parcial. 

Por el contrario, UGT lamenta que no se haya atendido su demanda de suprimir la disposición que establece la 
cesión por parte de la Administración de la Seguridad Social hacia las Comunidades Autónomas de edificios y 
equipamientos destinados a fines de asistencia sanitaria y servicios sociales. 

El paso por el Senado del Proyecto de Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la 
Seguridad Social ha sido positivo, pues algunas de las enmiendas introducidas suponen una mejora para los intereses 
y derechos de los trabajadores y futuros pensionistas.  

Sin embargo, el sindicato lamenta que los grupos parlamentarios del Senado no hayan atendido su demanda de 
suprimir la disposición adicional que establece la cesión de la Administración de la Seguridad Social a las 
Comunidades Autónomas de edificios y equipamientos destinados a fines de asistencia sanitaria y servicios sociales. 
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La enmienda que modifica la disposición adicional referente a la actualización de los coeficientes reductores de la 
edad de jubilación, una de las reivindicaciones que viene realizando el sindicato desde hace tiempo.  

Por la misma, se mandata al Gobierno a aprobar, en el plazo de un año, las normas necesarias de procedimiento 
general de aprobación de los coeficientes reductores y se determina la realización de estudios sobre siniestralidad y 
penosidad.  

El trabajo a turnos, el nocturno, los ritmos de producción, la peligrosidad y toxicidad de las condiciones laborales 
puede provocar la incapacidad laboral de muchos trabajadores o exigen unos requerimientos físicos determinados 
para el desarrollo de la actividad. 

La disposición, añadida por el Senado, que permitirá reconocer las cotizaciones a la Seguridad Social de aquellos 
cónyuges que demuestren haber desempeñado, durante el tiempo de duración del matrimonio, trabajo a favor del 
negocio familiar sin que se hubiese cursado su correspondiente alta en la Seguridad Social, con el objeto de poder 
acceder a todas las prestaciones de la Seguridad Social. 

Asimismo, son importantes las siguientes enmiendas: la que mandata al Gobierno a actualizar los importes de las 
lesiones permanentes no invalidantes, derivadas de las contingencias profesionales; la que rebaja el periodo de 
cotización exigido para el acceso a la jubilación parcial a los 25 años para personas con discapacidad o trastorno 
mental; o la que insta a las Administraciones Públicas competentes a llevar a cabo planes específicos para la 
erradicación del fraude laboral, fiscal y a la Seguridad Social, asociado a las becas que encubren puestos de trabajo.  

Es positivo, también, que se mandate al Gobierno a presentar en el plazo de un año un proyecto de ley que mejore la 
consideración de los periodos cotizados de los trabajadores a tiempo parcial o la modificación de la fecha límite para 
aplicarla regulación sobre la pensión de jubilación hoy vigente, en una serie de supuestos específicos. 

Fecha: julio 22, 2011.  

La reforma de las pensiones refuerza la cohesión social y blinda el 
sistema público 

Nos podremos jubilar entre los 65 y 67 años dependiendo de los años cotizados 

UGT considera que la Ley sobre la adecuación, actualización y modernización del Sistema de Seguridad Social 
aprobado hoy por el Congreso de los Diputados y que ha sido fruto del Acuerdo Social y Económico (ASE), suscrito 
por el Gobierno y los interlocutores sociales, blinda el Sistema Público de Pensiones. 

El ASE ha servido, además, para proyectar una imagen de solvencia y seguridad de nuestro país, siendo más eficaz 
que cualquier plan de ajuste impuesto. Este Acuerdo, que se plasma hoy en esta ley, permitirá, además, que nuestro 
sistema de Seguridad Social afronte con solvencia los retos sociales y demográficos futuros. 

UGT instó ayer al Congreso de los Diputados a respetar las mejoras introducidas en esta norma a su paso por el 
Senado, favorables a los derechos e intereses de los trabajadores, pues recogen muchas de las propuestas 
formuladas por la organización sindical, y están en línea con el compromiso alcanzado por el Gobierno y los 
interlocutores sociales en el ASE. No obstante, ha lamentado que el Senado no atendiera su demanda de suprimir la 
disposición que establece la cesión por parte de la Administración de la Seguridad Social hacia las Comunidades 
Autónomas de edificios y equipamientos destinados a fines de asistencia sanitaria y servicios sociales. 
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Los sindicatos UGT y CCOO lograron encauzar a través del ASE la propuesta inicial del Gobierno de una jubilación a 
los 67 años para todos, con 40 años y 6 meses de cotización, de tal forma que con esta norma se establece una 
jubilación flexible, desde los 65 a los 67 años de edad, en función de los años de cotización: se mantendrá la 
jubilación a los 65 años con 38 años y medio de cotización, y en el caso de la jubilación a los 67, los años de 
cotización necesarios serán 37 años (muy por debajo de lo que se exige, por ejemplo, en Alemania, donde para 
acceder a la jubilación a los 65 años de edad será necesario tener 45 cotizados, jubilándose en el resto de los casos a 
los 67 años de edad). 

Además, se establece la voluntariedad del trabajador para jubilarse de forma anticipada a los 63 años, se mantiene 
la figura de la jubilación parcial y se establecen dos nuevos derechos, que benefician especialmente a las mujeres y a 
los jóvenes: el reconocimiento como carrera de cotización del periodo para el cuidado de hijos y el aumento de la 
excedencia por este motivo de 2 a 3 años y el reconocimiento como carrera de cotización de los programas de 
formación que estén vinculados a estudios universitarios o de formación profesional. 

Por otro lado, se mejoran los ingresos del Sistema, asumiendo una reivindicación histórica de UGT, con medidas 
como por ejemplo la dirigida a favorecer la prolongación de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de la 
jubilación, reconociendo un porcentaje adicional por cada año completo del 2 al 4%. 

Y también, se acuerda terminar con la discriminación de los Empleados de Hogar, integrándoles al Régimen General 
de la Seguridad Social, con ello este colectivo tendrá los mismos derechos que el resto de los trabajadores, cotizarán 
y tendrán protección desde la primera hora de trabajo. 

Fecha: julio 26, 2011.  

El empleo autónomo extranjero repuntó en junio un 1,15% en 
Cantabria por las afiliaciones masculinas y de la construcción 

La región registró el mes pasado 1.380 trabajadores inmigrantes por cuenta propia, un 
3.84% más que hace un año por un incremento de 51 afiliaciones 

El número de afiliaciones medias de trabajadores extranjeros en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo (RETA) 
de la Seguridad Social se incrementó en Cantabria el pasado mes de junio un 1,1%, tras registrarse 15 más que en 
mayo por un repunte de 13 masculinas y 9 del sector de la construcción, según informó hoy la Unión de 
Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC), entidad regional de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores 
Autónomos). 

UTAC aclara que, a diferencia de la tendencia general hasta ahora en la región y la del conjunto del país en los 
últimos meses, el incremento de las afiliaciones de trabajadores inmigrantes por cuenta propia en junio, el cuarto 
consecutivo, no correspondió en su mayor parte a un aumento de las afiliaciones extracomunitarias y en el comercio 
y la hostelería, sino a las de varones de la UE (+9) y en el mencionado sector de la construcción. 

En el conjunto del país, el empleo autónomo extranjero aumentó el mes pasado en un porcentaje idéntico al de 
Cantabria, un 1,1% con 2.287 afiliaciones en el RETA más que en mayo, pero gracias a un nuevo repunte de 1.080 
afiliaciones en el comercio y de otras 695 en la hostelería vinculadas en su mayoría a varones (+1.381), aunque en 
este caso con predominio de los de origen extracomunitario (+800). 

En términos absolutos, la comunidad autónoma con mayor crecimiento mensual de las afiliaciones de extranjeros en 
el RETA el mes pasado fue Islas Baleares, que sumó 644 más que en mayo; por delante de Cataluña (+368), Andalucía 
(+320), Madrid (+317) y la Comunidad Valenciana (+279). 
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Islas Baleares fue también la autonomía con mayor crecimiento mensual del empleo por cuenta propia extranjero en 
términos relativos o porcentuales, un 4,62%, mientras que Navarra fue la segunda con un repunte de un 3,21%, por 
delante de otras tres, incluida Cantabria, donde se registró un incremento superior al 1%, en concreto Asturias 
(+1,3%) y Andalucía (+1,2%). 

Medio centenar más que hace un año 

UTAC recalca que Cantabria acumula hasta el pasado mes de junio un crecimiento interanual de afiliaciones de 
extranjeros en el RETA de un 3,84%, con un repunte de 51 en comparación a las 1.329 de junio de 2010, aunque por 
debajo de las algo más de 1.400 (1.434) del mismo mes de 2009 y de las más de 1.800 (1.885) de 2008 en las mismas 
fechas. 

La asociación de autónomos agrega que el incremento de trabajadores por cuenta propia extranjeros en el último 
año en Cantabria responde principalmente a las afiliaciones masculinas extracomunitarias (+32 afiliaciones) y a un 
aumento de 26 femeninas (14 de la UE y 12 extracomunitarias), que compensan la caída incesante de las de varones 
de la UE desde que se inició la actual crisis económica. 

Pese al incremento mencionado de afiliaciones en la construcción el mes pasado, en este sector se registra en el 
último año un descenso de afiliaciones de extranjeros en el RETA de más de un 6% (-21 afiliaciones), que se ve 
compensado en la región con un incremento de 40 afiliaciones en el comercio, 19 en los servicios profesionales 
externos y otras 11 de la hostelería. 

En España, el empleo autónomo extranjero se incrementa un 4,06% entre los meses de junio de 2010 y de este año, 
con 8.136 afiliaciones más (de 200.342 a 208.478), de las que 5.390 son del comercio y 2.283 de la hostelería, 
sectores de actividad profesional que compensan como en Cantabria la pérdida acumulada de 2.845 de la 
construcción. 

Como en la región, en el conjunto del país el aumento de 5.177 afiliaciones de varones no originarios de la UE y de 
4.826 femeninas, en su gran mayoría también de mujeres extracomunitarias (+3.875) compensan la disminución de 
casi un 3% (-1.867) de las masculinas comunitarias. 

En términos relativos, las autonomías con mayor crecimiento interanual del empleo autónomo extranjero son 
Navarra (12,03%) y Cataluña (+7,97%), siendo está última la que registra el mayor incremento en términos absolutos 
(+3.183). 

Fecha: julio 26, 2011.  

La patronal, UGT y CCOO alcanzan un principio de acuerdo en el 
nuevo convenio colectivo de Limpieza 

El acuerdo, que afecta a 5.000 trabajadores, tendría una vigencia de cuatro años (2010-
2013) y un incremento salarial total sobre el IPC real de un 7% 

Las asociaciones empresariales Arelca y Aspel y los sindicatos UGT y CCOO han alcanzado hoy en el Orecla 
(Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales) un principio de acuerdo en el nuevo convenio 
colectivo de Limpieza de Cantabria tras 19 meses de negociaciones. 
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El principio acuerdo, que afecta a más de 5.000 trabajadores de la región, estipula un nuevo convenio colectivo de 
cuatro años de vigencia (2010-2013) y un incremento salarial total de un 7% sobre el IPC real distribuido en un 1% en 
2010, un 1,5% este año, un 2% en 2012 y un 2,5% en 2013. 

Según precisaron UGT y CCOO, el acuerdo firmado en el Orecla también incluye una cláusula con la que “se elimina 
la opción de que en un convenio alternativo de empresa se estipulen peores condiciones laborales, sociales y 
económicas a las recogidas en este convenio sectorial”. 

Ambos sindicatos han convocado el próximo 3 de agosto dos asambleas de trabajadores del sector, a las 11 y a las 17 
horas en el Salón de Actos de la sede de CCOO en Santander, para informar de los pormenores del acuerdo 
alcanzado con la patronal. 

Fecha: julio 26, 2011. 

Cantabria registra por primera vez menos de 3.000 contratos 
indefinidos iniciales en el primer semestre del año 

UGT aclara en un informe que en el primer año de vigencia de la reforma laboral sólo 
repunta la contratación temporal y la más precaria 

Cantabria acumula en el primer semestre de este año 2.909 contratos indefinidos de inicio, la cifra más baja en el 
mismo período desde que en el año 2002 el Ministerio de Trabajo facilita datos oficiales de contratación y no de 
colocaciones en estadísticas segregadas por comunidades autónomas, según aclara un informe elaborado por la 
Secretaría de Empleo de UGT. 

El sindicato recalca en su informe, coincidente con el primer año de vigencia de la actual reforma laboral, que hasta 
2011 Cantabria siempre había superado en el primer semestre de cada ejercicio la barrera de los 3.000 contratos 
indefinidos de inicio (Ordinarios, de Fomento y de Discapacitados), ya que la cifra más baja registrada hasta ahora 
fue precisamente la del año pasado con 3.365. 

En comparación a 2010, la contratación indefinida de inicio disminuye en la región más de un 13%, sobre todo en las 
dos principales modalidades contractuales: la Indefinida Ordinaria, que con un balance de 2.280 se reduce casi un 
5%, con 119 menos; y la de Fomento de la Contratación Indefinida, cuya caída interanual supera el 37% con una 
reducción de 341 contratos (de 912 a 571 este año). 

El menor número de contratos indefinidos de inicio en Cantabria es especialmente significativo en las mujeres, ya 
que se reducen en este sexo casi un 27% en el último año con una pérdida acumulada de 437 contratos, de los que 
232 son indefinidos ordinarios (-20,4%), 200 de Fomento (-43,01%) y otros cinco de los destinados a personas con 
discapacidad (-18,6%). 

En lo que respecta a la contratación masculina, los indefinidos de inicio sólo se reducen en la modalidad de Fomento, 
algo más de un 31%, con 141 menos que en 2010 (de 447 a 306), mientras se incrementan los ordinarios en un 
8,94% (+113) y los de discapacitados un 33% (+9). 

Tanto en los varones como en las mujeres, la contratación indefinida de inicio registra este año en la región los 
guarismos más bajos difundidos hasta ahora por las estadísticas del Ministerio de Trabajo: 1.719 masculinos, que 
supera el límite mínimo de los 1.738 del año pasado; y 1.190 femeninos, que bate el récord negativo de los 1.550 del 
año 2002. 
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De hecho, el informe de UGT destaca que Cantabria es la cuarta autonomía española donde más desciende la 
contratación indefinida inicial en comparación al año pasado, después de Castilla La Mancha (-21,7%), Asturias (-
19,9%) y Extremadura (-16,3%). 

Más conversiones que indefinidos iniciales 

El informe de la Secretaría de Empleo de UGT matiza que los tres tipos de contratos indefinidos de inicio sólo 
representan este año el 4,01% de toda la contratación, las conversiones de temporales a indefinidos (3.445 este año) 
otro 4,75% y el 91,24% restante corresponde a contratos temporales, que aumentan un 1,59% con 1.039 más que en 
el mismo período de 2010. 

El sindicato puntualiza que la tasa de temporalidad de los contratos en Cantabria es similar a la de 2010, pese al 
brusco descenso mencionado de los contratos indefinidos iniciales, porque se incluye en ella las conversiones de 
contratos temporales en indefinidos, que aumentan este año un 26,8% (+728), en gran medida por una campaña de 
la Inspección de Trabajo que había actuado en la revisión de 1.882 contratos eventuales hasta el pasado mes de 
mayo en la región. En coincidencia con la actuación de la Inspección de Trabajo, en Cantabria se han convertido este 
año 3.445 contratos temporales en indefinidos, 1.720 de varones y 1.725 de mujeres, lo que implica un aumento de 
728 en ambos sexos, de los que un 66% son femeninos (481). 

Como precisa la secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, “en 2010 por estas mismas fechas ya 
registrábamos el peor balance de contratación indefinida conocida hasta ahora pero este año es aún peor porque se 
desploman los contratos indefinidos de inicio a costa de incrementarse las conversiones, que en su gran mayoría no 
dejan de ser empleos realmente indefinidos encubiertos como temporales”. 

Más de un 91% de temporalidad 

A diferencia de los contratos indefinidos, la tasa de temporalidad contractual de la región vuelve a rebasar este año 
el límite máximo del 91% de toda la contratación, que ya se superó en 2010 por primera vez desde que existen 
registros oficiales. 

“Por si alguien tenía alguna duda, la reforma laboral confirma en todas las estadísticas que no sólo no sirve para 
crear empleo indefinido y reducir los altos porcentajes de los contratos más temporales y precarios, sino todo lo 
contrario, lo único que ha aumentado en este último año es la eventualidad y principalmente los contratos de menor 
duración y a jornada parcial”, matiza la responsable regional de Empleo de UGT. 

De los 72.540 contratos de trabajo suscritos este año en Cantabria, 66.186 son temporales (91,24%), lo que implica 
un incremento en comparación al primer semestre del año pasado de 1.039 contratos eventuales, 831 masculinos 
(+2,73%) y 208 femeninos (0,6%), pese a que la tasa de temporalidad de las mujeres, un 92,3%, sigue superando en 
más de dos puntos a la de los varones (90,08%). 

El informe de UGT matiza al respecto que este incremento de la contratación temporal en el último año responde 
exclusivamente a un aumento de 2.348 (+4,48%) contratos eventuales en los servicios, porque en los demás sectores 
se reduce e incluso en porcentajes superiores al 10%, como en la construcción, que registra una pérdida de un 16% ó 
1.142 contratos menos en comparación al mismo período de 2010. 

La vinculación directa del aumento de la contratación temporal con el sector servicios, el de mayor tasa de 
eventualidad de por sí que este año supera el 92%, corrobora que el repunte mencionado se nutre exclusivamente 
de las modalidades contractuales más precarias y de menor duración. 
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En comparación al año pasado, la contratación temporal se incrementa en Cantabria en 2011 principalmente por un 
aumento de 1.256 contratos eventuales Por Circunstancias de Producción, que en un 90% de los casos son de menos 
de un mes, y por un repunte de otros 500 en la otra modalidad contractual más precaria, el contrato de Interinidad. 

De hecho, el informe de UGT subraya que en el último año se incrementan en Cantabria casi un 4% los contratos 
temporales de duración determinada, de los que casi un 60% son de menos de un mes, mientras los de duración 
indeterminada descienden un 2,21% con 544 menos que en 2010 (24.630 el año pasado y 24.086 en 2011). 

Fecha: julio 27, 2011. 

UGT muestra su preocupación por la decisión del Gobierno de 
instaurar las limitaciones a la libre circulación de trabajadores 
rumanos 

Se trata de una medida que no ha sido objeto de Diálogo Social 

El Gobierno español ha adoptado hoy en Consejo de Ministros la decisión de que de 
común acuerdo con Rumania, volverá a instaurar limitaciones a la libre circulación de los 
trabajadores rumanos. 

Es preciso recordar que cuando Rumania y Bulgaria se adhirieron en enero de 2007 a la 
Unión Europea, España, al igual que otros Estados miembros, estableció una moratoria 
que, en el caso español se dio por finalizada en enero de 2009. En este periodo, los 

ciudadanos rumanos y búlgaros podían entrar en España como cualquier ciudadano europeo para residir y trabajar 
por cuenta propia, pero precisaban una autorización para poder trabajar por cuenta ajena. 

A UGT le llama la atención que la medida ahora anunciada, se base en la situación del mercado de trabajo español, 
cuando en el año 2009 en que se dio por finalizada la moratoria, ya estábamos en una situación económica y de 
empleo similar a la actual, decidiendo en aquel momento el Gobierno español acabar con las restricciones a la libre 
circulación que ahora, dos años después, pretende volver a implantar. Extraña a nuestra organización que se anuncie 
dicha decisión como puramente técnica, cuando desde nuestro punto de vista es una decisión política. 

En este sentido, UGT muestra su preocupación por que esta medida pueda alentar y justificar declaraciones y 
actuaciones de distintos partidos políticos e incluso de Administraciones Publicas que, en los últimos años, han 
manifestado su rechazo a la presencia de la población rumana en España, en algunos casos, con propuestas y 
medidas claramente xenófobas y que pueden encontrar en esta medida una forma más de culpabilizar a la población 
trabajadora española de origen o nacionalidad extranjera. 

Por otra parte, en referencia a que la medida se basa, según el Gobierno, en consideraciones relacionadas con la 
situación del mercado laboral en España, UGT recuerda que la posición del Gobierno español en las distintas 
ampliaciones de la Unión fue objeto de consulta y, en el caso de la incorporación de Rumania y Bulgaria a la Unión 
Europea, de un acuerdo de diálogo social con las Organizaciones Sindicales y Organizaciones Empresariales. El 
Gobierno, en esta ocasión, únicamente ha informado a los Interlocutores Sociales de una decisión, ya adoptada de 
manera unilateral, prescindiendo tanto del Diálogo Social como del trámite de consulta. 

 

 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/rumanos_ugt_permisos.jpg
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Fecha: julio 27, 2011.  

UGT reivindica la necesidad de seguir apostando por las energías 
renovables para crear empleo verde 

Los sindicatos se reunieron ayer con la Ministra de Medio 
Ambiente y el director del PNUMA 

“Hace falta que se siga apostando por las energías renovables” para poder crear 
empleos verdes manifestó ayer la Secretaria de Cambio Climático y Medio Ambiente 
de UGT, Isabel Navarro Navarro, durante la reunión que mantuvieron las 
delegaciones de UGT y CCOO encabezadas por sus Secretarios Generales, Cándido 
Méndez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente, con la ministra de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Medio Marino, Rosa Aguilar. 

En el encuentro se hizo hincapié en que los sectores verdes plantean la posibilidad de crear 500.000 puestos de 
trabajos en los próximos nueve años si el Gobierno destina el 2% del PIB. 

En la reunión participaron además el director del PNUMA, Joaquim Steiner, y una delegación sindical encabezada por 
Sharan Barrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional (CSI); Judith Kirton-Darling, Secretaria 
de Medio Ambiente de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y Llorenç Serrano, Secretario de Medio 
Ambiente de CCOO. 

La reunión, en el marco del Consejo de Administración y Dirección del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, estuvo enfocada hacia el análisis del cambio en el mercado laboral que supondría el proceso de 
transformación hacia una economía verde y el papel de los trabajadores y los sindicatos en el proyecto Río+20. 

Fecha: agosto 2, 2011.  

UGT reitera que el descenso del paro en Cantabria es coyuntural, 
insuficiente y menor que en años anteriores 

El sindicato recuerda que la región registra el mayor número de parados en el mes de 
julio desde 1996, de los que un 68% no cobra nada o 426 euros 

La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, reiteró hoy que “el descenso del desempleo en la 
región el mes pasado sigue respondiendo a una mera cuestión estacional y coyuntural y es además insuficiente y 
menor que el registrado en años anteriores en las mismas fechas”. 

Álvarez comentó que, como ya sucediera con los recientes datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el 
descenso del paro en Cantabria es mayor que en otras comunidades autónomas en la temporada veraniega, “lo que 
no evita que tengamos el mayor número de desempleados registrado en el mes de julio desde el año 1996 y un 
crecimiento del paro que duplica al de la media nacional en el último año”. 

“Somos la tercera comunidad autónoma con mayor descenso del paro el mes pasado pero en Cantabria el 
desempleo aumenta más de un 8% desde julio del año pasado, el doble del 4% del conjunto del país, y además 
nunca habíamos superado la barrera de las 40.000 personas sin empleo en estas fechas”, agregó la responsable 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/DSC_1844_UGT.jpg
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regional de Empleo de UGT. La sindicalista matizó que “en cualquier análisis que se haga de las estadísticas de 
desempleo no podemos olvidarnos del alto porcentaje de desempleados que en Cantabria lo están pasando 
realmente mal y están en una situación crítica, sin cobrar prestación alguna o como mucho los 426 euros de una 
asistencial”. En este sentido, Álvarez recordó que “en Cantabria 17.500 desempleados, casi el 41% del total, no 
perciben ingreso alguno del Estado en concepto de prestación, y otros 11.600, únicamente cobran una asistencial”. 
“Las estadísticas hablan por sí solas, un 68% de los desempleados de nuestra región no cobran nada o sólo 426 
euros, lo que nos fuerza una vez más a reivindicar que la protección social sigue siendo una prioridad”, subrayó la 
secretaria de Empleo de UGT.   

Fecha: agosto 3, 2011.  

UGT considera necesario el desarrollo de las Políticas Activas de 
Empleo y la prórroga del Programa Prepara 

Los datos demuestran los efectos nocivos de las políticas de ajuste y el 
fracaso rotundo de la reforma laboral 

Las cifras de paro correspondientes al mes de julio publicados hoy por los Servicios Públicos de 
Empleo muestran un descenso de 42.059 desempleados, lo que supone una caída del 1% en 
términos relativos. 

Se trata del cuarto mes consecutivo de descensos, algo que, podría considerarse positivo de no ser coyuntural y 
estar determinado por el buen año de actividad turística. Sin embargo, UGT ve previsible que, una vez pase la época 
estival, comience una nueva fase de destrucción de empleo como ocurrió el año pasado. 

Los datos revelan los efectos nocivos de las políticas de ajuste sobre nuestro mercado de trabajo y el fracaso rotundo 
de una reforma laboral que ni ha servido para crear empleo ni para reducir la temporalidad. 

El sindicato considera necesario el desarrollo de las Políticas Activas de Empleo, especialmente en los colectivos más 
afectados por la crisis económica -jóvenes, parados de larga duración y trabajadores de más edad-, y la prórroga del 
Programa Prepara para garantizar la protección ante el descenso de la cobertura por desempleo. 

El paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo ha descendido en 42.059 personas en el mes de 
julio con respecto al mes anterior, lo que supone una caída del 1% en términos relativos.  

Si comparamos el dato del paro con el registrado en el mes de julio de 2010, el paro aumenta en 171.164 personas, 
un 4,4% en términos interanuales.  

Esto hace que la cifra de parados registrados se sitúe en 4.079.742 personas. Por género, se registran 20.555 
parados menos entre los hombres y 21.504 entre las mujeres, lo que supone que el paro se reduzca un 1% con 
respecto a junio en ambos casos.  

En términos interanuales, las mujeres registran 103.920 desempleadas más que hace un año (aumenta un 5,3%), 
mientras que la subida entre los hombres es menor, crece en 67.244 personas (un 3,5%). 

El número de jóvenes menores de 25 años desempleados se reduce en 7.730 con respecto a junio de 2011 (un 1,8%) 
y en 343 frente a julio de 2010 (un 0,1%). Por su parte, desciende el 9.645 el número de desempleados extranjeros 
(una caída del 1,6%), aunque en comparación con el año anterior experimenta una fuerte subida del 4,1%.  

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/agosto2011paro.jpg
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Por sectores de actividad, el sector agrícola es el único que registra un crecimiento del número de parados con 
respecto al mes anterior (981 personas, un 0,7% más que en junio), mientras que cae el paro en los demás: en la 
industria baja el número de desempleados en 8.247 personas (un 1,7%), en la construcción en 5.614 (un 0,8%) y en 
los servicios en 28.932 (un 1,2%).  

Además, desciende el número de parados catalogados como “sin empleo anterior” en 247 personas (un 0,1%). En 
julio se registraron un total de 1.349.286 contratos, creciendo un 2,8% con respecto al mes anterior. Si comparamos 
el dato de este mes con el que se registró en julio de 2010, se observa una caída del 3,4%.  

Si lo desagregamos por contratos firmados de carácter temporal e indefinido, nos encontramos que los primeros 
suman 1.259.375, mientras que los segundos 89.911. Con ello, el porcentaje de contratos indefinidos sobre el total 
se sitúa en el 6,6%, seis décimas por debajo del porcentaje de junio y dos décimas inferior al registrado en el mes de 
julio de 2010, mientras que el 93,3% de los contratos firmados a lo largo del mes fueron de carácter temporal. 
Conclusiones: Por cuarto mes consecutivo, desciende el número total de parados registrados en las oficinas de los 
Servicios Públicos de Empleo Estatal.  

Pese a que éste podría ser considerado como un dato positivo, la realidad nos muestra que, dado que la actividad 
económica de nuestro país continúa sin mostrar signos apreciables de mejora, el descenso del paro tiene carácter 
enteramente coyuntural y muy determinado por el buen año de actividad turística y las circunstancias de extrema 
conflictividad social en algunos países de nuestro entorno más cercano, principalmente en los países ribereños del 
sur del Mediterráneo, siendo previsible que una vez pase la época estival, y como ya venimos señalando 
reiteradamente, comience una nueva fase de destrucción de empleo y, por consiguiente, aumente el número de 
desempleados. 

Cabe recordar, asimismo, que en el año 2010 se registró una evolución similar, disminuyendo el número de parados 
entre los meses de abril y julio, para comenzar a crecer de nuevo una vez pasado el verano, hecho que impide que 
podamos ser optimistas.  

Nos encontramos, además, con los efectos nocivos que tienen sobre nuestro mercado de trabajo las medidas en 
materia de política económica que se están implementando en los últimos tiempos, no sólo en nuestro país, sino en 
toda la Unión Europea, y que bajo las pautas que marcan tanto el Pacto de Estabilidad y Crecimiento como del Pacto 
por el Euro Plus, han fijado el objetivo de reducir el déficit público sin tener en cuenta ningún otro parámetro 
económico o social.  

El grave error que conlleva la obsesión por el recorte radical del déficit y por la disminución del gasto púbico radica 
en que con ellas se cercenan las posibilidades de crecimiento económico, impidiendo que desde las 
Administraciones Públicas se puedan llevar a cabo las medidas de estímulo económico necesarias para lograr, por un 
lado, un crecimiento económico sostenido, equilibrado y duradero, y por el otro, un avance en el tan necesario 
cambio de modelo productivo, lo que permitiría finalmente, crear empleo de calidad.  

Por tanto, no se alcanzarán estos objetivos mientras no se produzca un cambio significativo en la política económica, 
tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el interno, que se ocupe de una vez por todas de la recuperación de 
la actividad y, por tanto, del empleo.  

Todo ello, unido a un cambio en nuestra estructura productiva –apostando por los sectores en los que somos 
competitivos e innovadores, así como aquellos que se decidan por el empleo de calidad y no por la competencia vía 
costes laborales-, sin el cual nos veremos abocados a que nuestro elevado nivel de paro se vea condicionado por la 
época del año en la que nos encontremos.  

Por otra parte, los datos que acabamos de conocer también nos muestran el grave fracaso que ha supuesto la 
reforma laboral de junio de 2010, posteriormente incorporada a la Ley 35/2010. 
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Un año después de ser aprobada, los objetivos que se marcó -facilitar la creación de empleo y reducir la 
temporalidad- han sido incumplidos, registrándose en el mes de julio de 2011 171.164 parados más que hace un año 
y creciendo el número de contrataciones temporales (precisamente aquellas que se decía que iban a disminuir).  

Con ello, se pone de nuevo de manifiesto que la reforma laboral no consigue crear empleo ni que éste sea de 
calidad, y mucho menos cuando la reforma es impuesta y no cuenta con la participación de los interlocutores 
sociales.  

Esta es la razón por la que desde CCOO y UGT se decidió promover una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), habiendo 
presentado más de un millón de firmas en el Congreso de los Diputados, con la finalidad de revertir los aspectos más 
lesivos de la reforma laboral. El Congreso deberá tenerla en cuenta y tramitarla con el fin de poder corregir los 
efectos más lesivos de la reforma laboral, pues esta iniciativa no decae, ni pierde vigencia por el adelanto electoral.  

En definitiva, desde UGT consideramos que se equivocan quienes defienden que la solución está en recortar 
derechos y aumentar las desigualdades sociales, decantando la balanza hacia los poderosos. Este no es el camino 
para recuperar el empleo, la economía y la denominada “confianza de los mercados”.  

Tenemos la firme convicción de que el mejor camino para superar la crisis es el de potenciar el Diálogo Social y la 
concertación desde todos los ámbitos, siguiendo la senda que abrimos gracias al Acuerdo Social y Económico (ASE) el 
pasado mes de febrero.  

Así mismo, tal y como se destacó en el ASE, UGT considera necesario el desarrollo de las Políticas Activas de Empleo, 
prestando especial atención a los colectivos más afectados por la crisis económica y que, por lo tanto, se muestran 
más vulnerables y en riesgo de exclusión social: jóvenes, parados de larga duración y trabajadores de más edad.  

En este sentido, resulta, además, imprescindible que ante el descenso de la cobertura del sistema de protección por 
desempleo (que ha pasado del 78,3% en junio de 2010 al 70,2% en junio de 2011), se prorrogue el Programa 
Prepara, que finaliza el próximo 16 de agosto, para garantizar la protección necesaria en estas situaciones.  

UGT trasladará estas demandas a las fuerzas políticas que concurrirán al proceso de elecciones generales que se 
desarrollarán el 20 de noviembre de 2011. 

Fecha: agosto 5, 2011. 

Real Decreto 1148/2011 

Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la 
Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por 
cáncer u otra enfermedad grave.   
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Fecha: agosto 8, 2011.  

Cada vez se conceden menos hipotecas, por menor importe y a plazos 
más cortos 

El Informe Trimestral de la Secretaria de Política Social de UGT sobre la 
Situación de la Vivienda en España correspondiente al primer trimestre de 
2011, refleja que cada vez se conceden menos hipotecas, por menos 
importe y a plazos más cortos. De hecho, en el conjunto del trimestre se 

registró un descenso del 11,6%. 

A pesar de que los precios de la vivienda descendieron nuevamente situando la caída en un 15,4%, el esfuerzo para 
la adquisición se incrementa por segundo trimestre consecutivo, algo vinculado, principalmente, con el incremento 
del Euribor, que ha aumentado un 58,4% respecto del mismo trimestre del mes anterior. 

Durante los primeros meses de 2011, se registraron incrementos en el número de compraventas de viviendas, datos 
que se corresponden con transacciones realizadas durante los últimos meses de 2010 y que están relacionadas con 
la eliminación parcial de las deducciones fiscales iniciadas a principios de año. La inversión residencial ha continuado 
contrayéndose, a pesar de que el número de viviendas libres iniciadas se incrementó respecto del anterior trimestre. 

Fecha: agosto 11, 2011.  

UGT alerta de que el estrés es un problema en auge con un alto coste 
social y económico 

El miedo a perder el trabajo, la temporalidad, la precariedad y la 
presión laboral favorecen el estrés 

El estrés y la violencia en el trabajo representan alrededor del 30% de los costos totales de 
las enfermedades y accidentes y se estima que tiene un coste en torno al 0,5% y el 3,5% del 

PIB del mundo cada año, según distintos estudios.  

Por otra parte, la encuesta realizada por el Observatorio de Riesgos Psicosociales de UGT, concluye que el 75% de los 
trabajadores presenta estrés, debido sobre todo, a unas deficientes condiciones ambientales de trabajo; el 87% 
reconocen tener una carga mental alta, y el 71% siente inseguridad respecto a las condiciones de su trabajo.  

Un problema en auge no sólo por la nueva concepción del trabajo (aumento de los ritmos de trabajo, por ejemplo) 
sino por las propias condiciones provocadas por la crisis: incremento del desempleo, y del trabajo precario, de los 
horarios de trabajo, inseguridad en los ingresos, deterioro en las condiciones laborales etc. 

En esta época del año, días de descanso, de vacaciones, hablamos de recuperación física y mental, de 
’desestresarse’.  

La globalización y la introducción de nuevas tecnologías han supuesto cambios en la organización y en las 
condiciones de trabajo, han generado nuevas tareas, nuevas relaciones laborales que tienen consecuencias sobre la 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/vivienda.jpg
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seguridad y salud: incremento del desempleo y del trabajo precario, de los horarios, de trabajo; reducción de 
plantillas; incremento del ritmo de trabajo: inseguridad en los ingresos; deterioro de las condiciones de trabajo; 
incremento del estrés en las actividades del sector servicios y nuevos riesgos emergentes.  

Esta nueva concepción del trabajo supone para los trabajadores un aumento en los niveles de presión laboral, que 
conllevan la aparición de unos síntomas que desencadenan lo que llamamos estrés, que en España puede afectar a 
más del 52% de los asalariados, según datos de la Encuesta de Calidad de Vida de Trabajo 2010.  

El trabajo de campo que realiza el Observatorio de Riesgos Psicosociales de UGT, constata que, de los más de 4500 
trabajadores de todos los sectores encuestados en el periodo de tiempo de 2004-2009, que el 75% de los 
trabajadores presenta estrés, debido sobre todo, a unas deficientes condiciones ambientales de trabajo; el 87% 
reconocen tener una carga mental alta, el 83% por carecer de autonomía al realizar sus tareas, el 76% por no tener 
definido el rol y el 71% siente inseguridad respecto a las condiciones de su trabajo y al futuro de su carrera 
profesional.  

Fundamentalmente son las actividades dedicadas al sector servicios las que presentan una organización del trabajo 
con mayor presencia de factores psicosociales – carga mental alta, trabajo a turnos, temporalidad, trabajo rutinario, 
etc- que desencadenan en riesgo de estrés.  

Según diversos estudios, el estrés y la violencia en el trabajo pueden representar posiblemente alrededor del 30 % 
de los costos totales de las enfermedades y accidentes a nivel mundial. Sobre la base de estas cifras, se ha estimado 
que el estrés/violencia puede costar aproximadamente entre el 0,5% y el 3,5% del PIB cada año en el mundo.  

Según los últimos datos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo, los países de la 
Unión Europea invierten 20.000 millones de euros al año para combatir el estrés laboral. Sin embargo, y a pesar de 
que la preocupación por el estrés laboral es elevada en España (presenta el mismo nivel de preocupación que los 
accidentes y los trastornos musculo-esqueléticos), en un número muy importante de las evaluaciones de riesgo en 
las empresas no se tienen en cuenta los factores psicosociales y organizativos (horario, pausas, ritmos de trabajo, 
etc.) y en el escaso porcentaje que sí se han analizado y detectado no se ha tomado ninguna medida al respecto. 

UGT considera que es necesario, entre otras medidas, que las empresas evalúen estos riesgos, adecúen la carga y 
ritmo de trabajo a la capacidad de los trabajadores; establezcan un sistema de gestión que evite estos riesgos y 
fomente la comunicación entre los distintos niveles organizativos de la empresa. 

Fecha: agosto 12, 2011.  

UGT demanda un Plan de Empleo Juvenil que cree empleo con 
derechos y de calidad para los jóvenes 

En un año de reforma laboral el desempleo juvenil ha aumentado el 3% 

Contratos temporales, bajos salarios, horarios excesivos, puestos sin responsabilidad y de baja cualificación pese a 
estar muy preparados…éstos elementos pueden constituir el perfil laboral de nuestros jóvenes en la actualidad. 
Mañana se celebra el Día Internacional de la Juventud 2011.  

La tasa de paro juvenil ha alcanzado ya el 43%, duplicando el dato de la zona Euro. La reforma laboral, tras un año en 
vigor, ha agravado más esta situación, aumentando las tasas de desempleo del colectivo joven un 3%.  
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Por ello, el sindicato exige con urgencia un Plan de Empleo juvenil, enmarcado en el Diálogo Social, que potencie el 
empleo indefinido, la formación acorde a las necesidades del mercado y que cree empleo de calidad y con derechos 
para los jóvenes. 

El Día Internacional de la Juventud 2011 se desarrolla, otro año más, con unas perspectivas de empleo muy negativas 
para la juventud trabajadora. La reforma laboral impuesta por el Gobierno hace un año ha agravado aún más esta 
situación, incrementando la tasa de paro juvenil un 3% hasta llegar al 43% actual, el doble que en la zona Euro.  

Se vuelve a demostrar que la reforma laboral es inútil y regresiva para los derechos de los trabajadores, ya que, 
desde su entrada en vigor, ha aumentado el paro, ha generado más precariedad laboral, ha aumentado la 
contratación temporal, ha creado más inseguridad social, ha abaratado el despido y ha generado una mayor 
arbitrariedad empresarial y menos garantías laborales para los trabajadores. 

UGT insiste en que los jóvenes son los que, en mayor medida, están sufriendo la pérdida de derechos laborales, con 
jornadas de trabajo interminables, sin cobrar los excesos de jornada; mayores riesgos laborales por falta de 
prevención y salarios bajos, lo que repercute de forma negativa en su autonomía y dependencia económica y 
familiar y retrasa su emancipación. 

Ante este panorama, el sindicato exige al Gobierno un Plan de Empleo juvenil, con la participación del Ejecutivo y los 
interlocutores sociales, que rebaje las altas tasas de paro juvenil, potencie el empleo indefinido, genere formación 
acorde a las necesidades del mercado de trabajo y que contenga ayudas ante el fracaso escolar.  

Para ello, es necesario potenciar todos los instrumentos de orientación laboral; medidas que acerquen la 
Universidad al desarrollo tecnológico y la innovación; detectar las necesidades del mercado a las ofertas de 
educación y formación; y potenciar tanto el acceso al sistema de cualificaciones profesionales y reconocimiento de la 
experiencia laboral como cualificación profesional, como fórmulas e incentivos que fomenten la realización de la 
formación ocupacional a los jóvenes que provengan del fracaso escolar.  

Además, UGT demanda medidas que extingan la precariedad laboral en el mercado de trabajo y que creen empleo 
de calidad y con derechos para los jóvenes. Para ello, es necesario preservar una negociación colectiva que corrija las 
desigualdades salariales y que genere más y mejor empleo.  

En este sentido, el sindicato considera necesario establecer una mayor especialización de los Servicios Públicos de 
Empleo para mejorar los mecanismos de apoyo en la búsqueda del primer empleo y para desarrollar un plan 
individual de orientación y formación para los jóvenes desempleados; asegurar una mayor cooperación entre las 
Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo estatal; y analizar y reorientar los programas de Escuelas 
Taller y Casas de Oficio para que actúen de manera más eficaz en la inserción de los jóvenes con especiales 
dificultades.  

UGT hace un llamamiento a la participación de los jóvenes en las empresas y en los centros de enseñanza, tanto a 
nivel de formación profesional como en el bachillerato y universidades, con el fin de que sus reivindicaciones 
adquieran una dimensión organizativa más importante. Además, ya que hay una escasa proporción de jóvenes 
desempleados en nuestro país que promuevan una actividad empresarial de calidad, el sindicato manifiesta la 
necesidad de promover el autoempleo, buscando la colaboración con el sistema educativo para que, en los últimos 
años de las distintas etapas formativas se incorporen módulos explicativos sobre las posibilidades y ayudas a la 
actividad emprendedora. 

Fecha: agosto 22, 2011.  
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FETE-UGT rechaza que Educación modifique la oferta definitiva de 
plazas destinada a profesores interinos 

El sindicato cree que los cambios decididos cuestionan la objetividad del proceso y del 
sistema informático utilizado este año 

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT rechazó hoy en un comunicado la decisión de la 
Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria de añadir y modificar la oferta de plazas vacantes que se 
adjudicarán a los profesores interinos de la región porque “cuestiona la objetividad” de todo el proceso acometido 
este año mediante un sistema informático. 

Según precisa el sindicato, “la objetividad del sistema se basa precisamente en no añadir, modificar o suprimir los 
datos que se manejan sobre las plazas vacantes desde que se abrió el plazo de petición telemática el 11 de agosto 
hasta que se cierre hoy a las 24 horas, ya que no hay garantías de que el profesorado afectado haya sido informado 
de los cambios y todos ellos han de tener el mismo derecho a realizar de nuevo su petición de acuerdo a las 
modificaciones introducidas”.  

FETE-UGT agrega, en referencia a nuevas plazas incluidas por la Consejería en su oferta después de iniciarse el 
proceso de petición telemática, que “al margen de los problemas técnicos que se han observado en el sistema 
informático, era previsible que los grandes inconvenientes de este año iban a ser las plazas vacantes que fueron 
apareciendo con posterioridad al día 10 de agosto, y así ha sido”.  

“Habrá profesorado interino interesado en alguna de esas plazas que desconocerá las modificaciones, centros 
educativos con falta de profesorado y docentes que se presentarán para dar una determinada materia y que se 
verán obligados a impartir otra para la que no tienen suficiente preparación”.  

La Federación de Enseñanza de UGT recuerda que ya advirtió a los responsables de la Consejería de Educación que 
“este año no era el más adecuado para adjudicar las plazas a interinos mediante un sistema informático, y más, 
cuando todo el proceso llevaba un retraso de un mes porque los gestores del anterior Gobierno regional dejaron 
este trabajo al nuevo equipo directivo”.  

“Pese a toda esta improvisación, en FETE-UGT hemos estado durante el período de petición informática ayudando al 
profesorado interino que nos lo ha solicitado, puesto que nuestro máximo interés es que la asignación de plazas sea 
lo más correcta posible por el bien de los centros educativos y los propios profesores interinos”, concluye la 
federación ugetista. 
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Fecha: agosto 22, 2011.  

UGT rechaza “las maniobras” de Eraso para garantizar su elección 
como presidente de Caja Cantabria 

El sindicato acusa al director general de “hacerse nombrar” consejero por un 
alcalde empleado y de alterar insidiosamente la candidatura sindical 

La sección sindical de UGT en Caja Cantabria acusó hoy en una rueda de prensa al director general 
de la entidad, Javier Eraso, de distintas maniobras encaminadas a “garantizarse en el Consejo de 

Administración la presencia de votantes afines” a su candidatura a la presidencia, “una vez que sea innecesaria la 
existencia de un director general por la cesión de la totalidad de la actividad al banco Liberbank”. 

Según precisó Manuel Elorza, secretario general de la sección sindical de UGT en la entidad de ahorro cántabra 
ahora integrada en Liberbank, el principal objetivo de Eraso “no es otro que seguir cobrando cantidades millonarias 
en una Caja sin actividad frente a empleados con una gran experiencia que deben marcharse a su casa en el mejor 
momento de productividad laboral”.  

Entre las maniobras denunciadas por la sección sindical de UGT, Elorza rechazó que Javier Eraso “se haya hecho 
nombrar consejero” por un alcalde (el de Rionansa) que, según matizó, “es empleado de la propia entidad y por 
tanto subordinado suyo”, lo que para el sindicalista “es un atentado de nepotismo insoportable para una sociedad 
que ve como la crisis es atribuible a directivos financieros como Eraso”.  

“Parece que la crisis sólo afecta a los ciudadanos que pierden su empleo, a quienes les quitan la casa por no pagar 
pero nunca a aquellos que hacen equilibrios encima del precipicio de la ilegalidad para conservar sus prebendas”, 
agregó en alusión a Javier Eraso el secretario general de la sección sindical de UGT en Caja Cantabria, que estuvo 
acompañado del responsable de Organización, Dionisio Roiz, y el consejero de la entidad en representación del 
sindicato, Jesús de Vicente. Elorza añadió que Eraso también ha alterado “de forma insidiosa” la candidatura de los 
sindicatos, “prejubilando al de una candidatura”, en referencia a la de UGT, Apecasyc y CSIF, “para que gane el de la 
otra”.  

El responsable de la sección sindical de UGT en Caja Cantabria aclaró al respecto que Eraso “prejubiló y eliminó al 
cabeza de lista de la candidatura de UGT, Apecasyc y CSIF después de que el propio Consejo de Administración ya 
hubiera aprobado todas las candidaturas y cuando unas semanas antes había negado esa prejubilación por intereses 
económicos de la empresa”.  

“Si lo del alcalde empleado era nepotismo, eliminar de la candidatura a un empleado para que gane su rival es 
propio de repúblicas bananeras o de individuos que se sienten por encima de la ley, de la moralidad y de la 
ciudadanía que les sostienen en sus puestos”, agregó Elorza. 

En opinión del sindicalista, “las maniobras de Eraso quieren hacer creer a la población que se está despolitizando el 
Consejo de Administración de la Caja cuando transforman a un director ya innecesario en presidente para seguir 
gobernando los restos de lo que fue una gran empresa, que se fue al traste después de liderar durante 113 años el 
mercado financiero de Cantabria en gran medida por la incapacidad de gestión, las decisiones erróneas y la falta de 
perfil directivo de alguien a quien sospechosamente quieren ahora perpetuar en la cúpula de la entidad”. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Rueda-de-prensa-UGT-Caja-Cantabria.jpg
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“Entendemos que hay razones de peso para que los políticos, que son de verdad quienes tienen el control de lo que 
queda de Caja Cantabria, rechacen estas maniobras e impidan que quien condujo a la entidad a la absorción, Javier 
Eraso, pueda rematar la faena con la desaparición total de esta empresa”, comentó 

Fecha: agosto 25, 2011.  

UGT se movilizará el sábado en Cantabria contra las nuevas medidas 
laborales y el límite constitucional de déficit público 

El sindicato convoca una concentración de protesta, a las 12 horas frente a la Delegación 
del Gobierno 

UGT ha convocado el próximo sábado, a las 12 horas frente a la Delegación del Gobierno en Cantabria, una 
concentración de protesta contra la reforma constitucional para establecer un límite presupuestario de déficit 
público y las últimas medidas decididas por el Gobierno español para incentivar la contratación. 

Según precisó hoy la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, la movilización “tiene sobrados 
motivos para convocarse y para tener continuidad con otras acciones de protesta porque lo que está haciendo el 
Gobierno es el mayor atentado contra los trabajadores y el Estado de Bienestar conocido hasta ahora”.  

“De hecho, establecer límites constitucionales al déficit público en unos momentos como los actuales también 
implica poner límites a los objetivos prioritarios de crecimiento económico, creación de empleo y reparto 
equilibrado de las cargas y supone además un serio riesgo para el presente y el futuro del Estado de Bienestar”, 
matizó la responsable regional de UGT.  

Cedrún invitó a secundar la movilización “a todo aquel que no quiera quedarse callado ante tanta injusticia social”, 
tras puntualizar que la concentración del sábado responde también al “rechazo frontal de unas nuevas medidas 
laborales que sólo incentivarán la contratación temporal y la más precaria, eliminando durante los dos próximo años 
el límite del encadenamiento de los contratos temporales o mediante la ampliación del contrato de formación a las 
personas con 30 años”. 

La secretaria general de UGT en Cantabria consideró “especialmente grave” que “se elimine el límite que protege al 
trabajador de un encadenamiento abusivo de contratos temporales y que ahora permitirá que una misma persona 
tenga varios contratos eventuales, consecutivos o no, incluso aunque todos sean de la misma empresa”. 

Fecha: agosto 26, 2011.  

UGT denunciará al consistorio de Ribamontán al Mar por la 
contratación de auxiliares para labores de policía local 

El sindicato se sorprende del expediente abierto a un guardia civil por cumplir con su 
obligación e interesarse en “algo ilegal a todas luces” 

El departamento de Policía Local de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha emitido hoy un comunicado 
en el que confirma su intención de denunciar ante los tribunales de justicia al Ayuntamiento de Ribamontán al Mar 
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por la contratación de siete auxiliares para realizar laborales de policía local que no les corresponde según la 
normativa vigente. 

El sindicato aclara que ya comunicó en su momento por escrito al propio consistorio y a la Dirección General de 
Justicia de Cantabria que el municipio incumplía con la normativa legal de policía local porque “se obliga a estos 
auxiliares a todo tipo de funciones policiales, entre ellas patrullar de noche en un vehículo policial, que no pueden 
realizar porque no son policías y ni siquiera son agentes de autoridad”.  

“No se respeta la normativa legal y se les quiere asignar cometidos policiales que no les corresponde y además sin la 
formación adecuada para ello”, critica el departamento regional de Policía Local de UGT, que agrega que lo que está 
haciendo el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar “vulnera de manera descarada los principios básicos de acceso a la 
función pública de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”.  

El sindicato reprocha además al consistorio que “como castigo a nuestra denuncia, a los dos policías locales del 
municipio se les está forzando ahora a patrullar solos, uno en turno de mañana y el otro en el de la tarde, porque el 
Ayuntamiento no quiere aumentar la plantilla pese a que el servicio requiere como mínimo a tres profesionales”. 

Los policías locales de UGT muestran también su sorpresa por el expediente abierto a un guardia civil “por preguntar 
e interesarse de las anomalías e irregularidades que se están cometiendo con los auxiliares de policía en Ribamontán 
al Mar, lo cual no deja de ser tan injusto como incongruente”. 

“No nos cabe en la cabeza que la Guardia Civil expediente o pueda sancionar a uno de sus agentes, simplemente, por 
cumplir con su obligación e informarse de algo ilegal a todas luces”, recalca el departamento de Policía 

Fecha: septiembre 2, 2011.  

UGT se movilizará de nuevo este sábado 3 de Septiembre en 
Cantabria contra las nuevas medidas laborales y el límite 
constitucional de déficit público 

El sindicato, junto con CC.OO. y U.S.O., convoca mañana una nueva concentración de 
protesta, a las 12 horas frente a la Delegación del Gobierno. El MARTES 6, a las 19.30 h. 
MANIFESTACIÓN desde Numancia a la Plaza Porticada. 

Más de un centenar de representantes de los sindicatos CC.OO., UGT y USO y otras organizaciones sociales se han 
concentrado ayer jueves ante la Delegación del Gobierno en Santander, en protesta por la reforma constitucional 
pactada por PSOE y PP para limitar el techo de gasto de las administraciones públicas, y exigir, en caso de que 
finalmente fuese aprobada, la convocatoria de un referéndum para su ratificación. 

La concentración contó con la participación de miembros y representantes del Colectivo de Estudiantes, Juventudes 
Comunistas, Alouda, Consejo de la Juventud, Juventudes Obreras Cristinas (JOCE), Interpueblos, Izquierda Unida, 
Cantabria por el Sáhara y la Coordinadora Cántabra de ONG para el Desarrollo.  

Al término de la concentración, que se prolongó por espacio de una hora, los secretarios generales de los tres 
sindicatos, Vicente Arce (CC OO), María Jesús Cedrún (UGT) y Miguel Ángel González Colsa (USO), han entregado un 
escrito en la Delegación en el que critican una reforma que, a su juicio, "impone una grave limitación a la autonomía 
de los gobiernos democráticos y a la capacidad de autogobierno de las diferentes administraciones públicas".  
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La secretaria general de UGT Cantabria María Jesús Cedrún ha apostado por "no cejar en la protesta ciudadana para 
que los diputados voten en conciencia y rompan la disciplina de voto", ya que, según ha indicado, "siguen 
empeñados y parece que ya todos los diputados del PSOE, salvo Antonio Gutiérrez, están convencidos". 

"A ver si los ciudadanos y las ciudadanas somos capaces de hacerles cambiar de opinión", ha añadido la secretaria 
general de UGT, quien además ha pedido "que escuchen de verdad a quién representa la Constitución", ya que "fue 
hecha con el consenso de todas la partes y el ciudadano, y se sometió a referéndum".  

"Pues ahora exactamente lo mismo", ha apostillado. Los sindicatos han invitado a "todos los ciudadanos que estén 
en contra de esta reforma" a participar en la manifestación convocada el próximo martes, día 6, a las 19.30 horas, 
que discurrirá desde la Plaza de Numancia hasta la Plaza Porticada. 

Fecha: septiembre 2, 2011.  

PARO AGOSTO 2011 

UGT destaca que Cantabria es ya la comunidad autónoma con mayor aumento del paro 
en el último año 

El sindicato cree necesario retomar la actividad de la Concertación Social para aprobar 
medidas urgentes y consensuadas de creación de empleo 

La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, destacó hoy que Cantabria ya es la comunidad 
autónoma con mayor incremento interanual del desempleo, por encima del 9% y más del doble que la media 
nacional, “tras concluir una temporada de verano mala para el empleo y volver el sector servicios a cifras superiores 
a los 25.000 desempleados”. 

“Durante toda la temporada estival de verano hemos seguido registrando cifras históricas de paro y ahora que se ha 
acabado ya superamos los 41.000 desempleados, cuando en el mes de agosto nunca se había rebasado el límite 
máximo de los 39.000, y la contratación cae casi un 19%, signo evidente de la crítica situación de nuestra economía y 
de nuestro mercado de trabajo”, agregó la responsable regional de Empleo de UGT.  

Álvarez aclaró que “al margen de la estacionalidad de nuestra economía y su gran dependencia del sector servicios, 
el notable incremento del paro en Cantabria en comparación al año pasado vaticinan un último cuatrimestre del año 
muy difícil en el que previsiblemente superaremos los 44.000 desempleados con los que cerramos el año 2010”. 

En opinión de la sindicalista, “una situación como ésta fuerza a retomar la actividad de la Concertación Social de 
Cantabria cuanto antes porque se requieren medidas de choque urgentes para reactivar el empleo que deberían ser 
el objetivo prioritario del Gobierno regional y los agentes sociales”.  

“No hay más margen de demora, y más si se tiene en cuenta que muchos desempleados van agotando sus 
prestaciones y agravando aún más el drama social del paro, por lo que la Concertación Social es más imprescindible 
que nunca”, reiteró Álvarez.  

“Si algo se ha demostrado con la reforma laboral decretada por el Gobierno español hace algo más de un año es que 
las políticas de empleo decididas de manera unilateral y sin el consenso social con sindicatos y empresarios no 
tienen nunca un efecto positivo, sino más bien todo lo contrario”.   
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Fecha: septiembre 2, 2011.  

BALANCE EMPLEO AUTÓNOMO AGOSTO 2011 

Cantabria, única comunidad autónoma donde aumentaron las afiliaciones de autónomos 
el pasado mes de agosto 

La hostelería permite el sexto mes consecutivo de repunte del empleo autónomo en la 
región, aunque pierde 597 afiliaciones en el último año 

Cantabria fue la única comunidad autónoma española donde aumentaron las afiliaciones de trabajadores 
autónomos en la Seguridad Social el pasado mes de agosto, un 0,04% con 16 más que en julio, aunque en 
comparación a hace un año registra 597 menos que en agosto de 2010, según informó hoy la Unión de Trabajadores 
Autónomos de Cantabria (UTAC), entidad regional de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos). 

La asociación de autónomos aclara que Cantabria registró en agosto 42.930 afiliaciones en el RETA en el sexto mes 
consecutivo de incremento del empleo por cuenta propia, fundamentalmente por un repunte de 64 en la hostelería 
que compensó el descenso contabilizado en otros sectores de actividad, principalmente en la construcción (-39 
afiliaciones), el sector primario (-11) y la educación (-10).   

Por el contrario, en el conjunto del país el empleo autónomo se redujo el mes pasado un 0,36%, tras acumularse una 
pérdida de 11.255 afiliaciones en el RETA en comparación a julio, que se distribuye por casi todos los sectores de 
actividad, sobre todo en la construcción (-3.567), en los servicios profesionales y externos (-2.079), la educación (-
1.732) y el comercio (-1.220).   

La Comunidad de Madrid y Murcia fueron las dos autonomías con mayor caída de las afiliaciones en el RETA el mes 
pasado en términos relativos o porcentuales, por encima del 0,6%, aunque Cataluña fue la de mayor descenso en 
términos absolutos con una pérdida de casi 3.000 (-2.983).    

En comparación a hace un año, Cantabria acumula un descenso de afiliaciones de trabajadores autónomos de un 
1,37% entre los meses de agosto de 2010 y de este año, pese a que desde el pasado mes de marzo la región acumula 
un incremento de algo más de medio millar de trabajadores autónomos afiliados a la Seguridad Social.  

En el conjunto del país, el mes pasado se contabilizaron un total de 3.094.590 afiliaciones en el RETA, un 1,03% 
menos que hace un año en las mismas fechas tras acumularse una reducción de 32.302 entre los meses de agosto de 
2010 y de 2011.    

Murcia lidera el descenso interanual de afiliaciones en el RETA con un 3,64% mientras que otras nueve autonomías 
españolas, entre ellas Cantabria, superan ya una caída por encima del 1%. 
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Fecha: septiembre 6, 2011.  

Manifestación 6 Septiembre 

Organizaciones sociales de Cantabria instan a “parar los pies 
mañana en la calle” a la reforma constitucional 

Un total de 11 organizaciones secundarán la manifestación en 
Santander de UGT, CCOO y USO, que se cerrará con la lectura 
de un manifiesto 

Portavoces de las 11 organizaciones sociales y políticas adheridas a la 
manifestación convocada mañana en Santander por UGT, CCOO y USO en contra 
de la reforma constitucional de límite de déficit, hicieron hoy un llamamiento a 

secundar la movilización “para pararla los pies mañana en la calle y exigir un referéndum en el que sean los 
ciudadanos quienes decidan”.  

“Han hurtado el debate social y esta manifestación tiene que servir para sean los ciudadanos quienas decidan en un 
referéndum”, reiteró el representante de Interpueblos en Cantabria, Sergio Tamayo, que junto con Jorge Crespo, de 
Izquierda Unida IU), ejercieron de portavoces de todas las organizaciones adscritas a la manifestación de mañana en 
Santander.    

“Aunque mañana se apruebe la reforma constitucional en el Senado, tenemos que seguir presionando a los 
políticos”, argumentó Tamayo, quien mostró su preocupación “por este golpe de estado al Estado de Bienestar, 
donde una vez más se tira de la misma gente, los más desfavorecidos y no haciendo pagar más al que más tiene”.    

Por su parte, Jorge Crespo criticó la reforma constitucional pactada por PSOE y PP “tanto en el contenido como en el 
continente” porque, según sus palabras, “es una aberración económica, ya que todo el mundo sabe que no hay 
progreso sin deuda, y además es rechazable en cómo se ha realizado”.    

“Nos llevan diciendo más de 30 años que la Constitución es intocable y que no se puede negociar y ahora llegan el 
PSOE y el PP y llegan a un acuerdo para modificarla en 10 días”, añadió el portavoz de IU.    

Crespo recordó que la manifestación convocada mañana por UGT, CCOO y USO, que partirá a las 19,30 horas desde 
la Plaza de Numancia y concluirá en la Plaza Porticada con la lectura de un manifiesto, “tiene bastantes más motivos 
porque también se ha impuesto la barra libre de la contratación temporal”, en alusión a las últimas medidas 
laborales decretadas por el Gobierno español.    

Crespo criticó que “en este final de legislatura, estamos siendo atropellados por una serie de reformas decididas a 
espaldas de nuestros intereses como ciudadanos” y animó a secundar la movilización de mañana “porque la 
situación es reversible y toda la sociedad tiene que empujar para cambiarla”.   

Las organizaciones sociales y políticas que se han adherido a la manifestación de UGT, CCOO y USO son: 
Coordinadora de ONGs (integrada por otras 45 organizaciones), Interpueblos, Consejo de la Juventud, Colectivo de 
Estudiantes, Juventudes Comunistas, Juventudes Obreras Cristinas (JOCE), Alouda, Cantabria por el Sáhara, 
Ecologistas en Acción, IU e Izquierda Anticapitalista. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Organizaciones.jpg
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Fecha: septiembre 7, 2011.  

Manifestación contra la reforma 

Cerca de 3.000 personas secunda la manifestación de UGT, CCOO y USO contra la reforma 
constitucional. 

Sindicatos convocantes y organizaciones adheridas rechazan una reforma constitucional 
“que no reducirá el déficit y dañará a los ciudadanos” 

  Cerca de 3.000 personas secundaron  en Santander la manifestación convocada por UGT, CCOO y USO en contra de 
la reforma constitucional de límite de déficit público, con el lema “No a la reforma de la Constitución. ¡Referéndum 
ya!    

La movilización se inició pasadas las 19,30 horas en la Plaza de Numancia y concluyó una hora después en la Plaza 
Porticada sin incidente alguno, tras pararse los manifestantes durante unos 10 minutos ante la Delegación del 
Gobierno.    

Tras concluir el recorrido de la movilización y congregarse los manifestantes en la Plaza de Pombo, la periodista 
María Ángeles Samperio leyó un manifiesto conjunto de los tres sindicatos convocantes, UGT, CCOO y USO y las 11 
organizaciones sociales y políticas adheridas a la movilización.    

El manifiesto rechaza la reforma constitucional de límite de déficit público; tanto en sus formas porque se ha 
planteado “con nocturnidad, alevosía y premeditación en plena época veraniega para hurtar el debate y la 
participación ciudadana”; como en su contenido, porque “no va a ayudar a la reducción del déficit público y sí a 
dañar aún más a los ciudadanos y a la economía de nuestro país”.    

“Si el contenido es rechazable, el procedimiento es inaceptable, sin debate político ni social de ninguna clase y, lo 
que es aún peor, sin ser sometida a referéndum para su ratificación”, agrega el escrito suscrito por UGT, CCOO y USO 
y las 11 organizaciones adheridas a la convocatoria de la manifestación.    

Las organizaciones que rubrican el manifiesto opinan que “el objetivo de reducir el déficit debe hacerse mediante 
una reforma fiscal justa y progresiva, en la que paguen más los que más tienen” y reprueban que “la reforma 
constitucional aprobada con los votos de PSOE, PP y UPN impone una grave limitación a la capacidad de 
autogobierno de las distintas administraciones públicas y de utilizar la política presupuestaria al servicio de las 
necesidades de los ciudadanos”.    

“Constituye además una amenaza permanente para las prestaciones e instituciones del Estado de Bienestar, las 
políticas sociales y la cooperación al desarrollo”, agrega el manifiesto en sus críticas a la reforma constitucional, que 
amplía también a las medidas laborales decretadas recientemente por el Gobierno español.  

Más precariedad laboral   

“La crisis económica no justifica la inclusión de nuevas reglas que precaricen más el empleo, tanto porque debilitan 
la posición y los derechos de los trabajadores como porque ahondan en un modelo económico que ya ha 
demostrado que tiene los pies de barro y que se hunde ante cualquier dificultad”, subrayaba el manifiesto leído por 
la periodista María Ángeles Samperio.   
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“No deja de resultar chocante que para promover la estabilidad se permita el encadenamiento de contratos 
temporales, que para que haya más contratos indefinidos se posibilite que un trabajador pueda desempeñar de 
forma temporal un mismo trabajo durante más tiempo”, lo que para los firmantes del manifiesto “no favorece la 
estabilidad sino el despido más barato en lo que supone una vuelta de tuerca a la reforma laboral impuesta el año 
pasado”.   

Por el contrario, las organizaciones que suscriben el manifiesto defienden que “el modo de romper con la excesiva 
temporalidad laboral pasa por dar mayor protagonismo a los sectores que requieren de trabajadores formados y con 
una cualificación adquirida que sean más difícilmente sustituibles”.  

El manifiesto rechaza también el nuevo “mal llamado contrato para la formación y aprendizaje”, tras calificarlo de 
“contrato basura” y considera “una auténtica aberración que el Gobierno pretenda que alguien sea aprendiz hasta 
los 30 años”.    

“Además, la duración máxima del contrato es excesiva, ya que nos podríamos encontrar con personas que concluyan 
su período formativo con 33 años”, añade el manifiesto en referencia al nuevo contrato de formación, que en 
opinión de los sindicatos y las organizaciones políticas y sociales firmantes “va a limitar la posibilidad de acceder a 
contratos estables a una gran cantidad de personas y a condenar a la juventud española a la precariedad más 
absoluta”.   

El manifiesto critica que “entre las medidas aprobadas por el Gobierno no encontramos ninguna que hable del 
control de precios, de un reparto más justo y equitativo de las cargas fiscales, de facilitar el acceso al crédito a 
empresas y familias, de promoción de la vivienda de alquiler o del desbloqueo de la negociación colectiva y la lucha 
contra el fraude fiscal”.    

“Podemos detener esta iniciativa y hacemos un llamamiento a la movilización ciudadana continua”, concluye el 
manifiesto antes de reiterar el lema de la manifestación: “¡No a la reforma de la Constitución, referéndum ya! 

Fecha: septiembre 9, 2011.  

Torneo Ajedrez UGT 

UGT celebra mañana el vigésimo torneo de partidas rápidas de 
ajedrez al aire libre 

La Plaza de Pombo de Santander acogerá un año más la 
competición, que se iniciará a las 16,30 horas y concluirá dos 
horas más tarde 

La asociación Ocio y Cultura de UGT celebrará mañana en la Plaza de Pombo de 
Santander el XX Torneo de Partidas Rápidas al Aire Libre de Ajedrez, la competición 

ajedrecista más antigua de Cantabria en esta modalidad al aire libre.  

El torneo, que se iniciará a las 16,30 horas y tendrá una duración máxima de dos horas según estipula su propio 
reglamento, se disputará como viene siendo habitual con el sistema de competición Masnou, partidas de no más de 
cinco minutos entre todos los participantes entre sí.    

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/09/Vista-general-del-torneo-ajedrez.jpg
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Por el momento se han inscrito en el torneo más de medio centenar de ajedrecistas, entre ellos el ganador del año 
pasado, el maestro internacional Luis Javier Bernal, aunque según precisa Ocio y Cultura de UGT, la mayor parte de 
los participantes suelen formalizar su presencia en la competición poco antes de iniciarse éste. 

Fecha: septiembre 11, 2011.  

Torneo Ajedrez UGT 2011 

Carlos Maté logra su octava victoria en el Torneo de Ajedrez de 
Partidas Rápidas de UGT 

El ajedrecista del Club Regatas se impuso en la Plaza de Pombo de 
Santander a Luis Bernal (Solvay), ganador de la edición del año 
pasado 

El ajedrecista del Club Regatas Carlos Maté se ha adjudicado la vigésima edición del 
Torneo de Partidas Rápidas de Ajedrez al Aire Libre organizado por la asociación Ocio y Cultura de UGT, al concluir su 
participación con un balance final de 30 puntos, tres más que el segundo clasificado y ganador de la competición el 
año pasado, Luis Bernal, del Club Solvay.    

Maté suma su octava victoria en el torneo de Ocio y Cultura de UGT, que se disputó este sábado  en el escenario 
habitual desde que se inició la competición, la Plaza de Pombo de Santander, con una participación de 85 
ajedrecistas.    

La clasificación final se completó con Alejandro Ruiz Maraña (Regatas), Enrique Tejedor (Solvay) y Marcos Rodríguez 
(Solvay), que igualaron en la tercera posición con 24 puntos cada uno; mientras que Sergio Bolado (Independiente) 
terminó sexto, con 22,5 puntos; y Pedro María Pastor (Ocio y Cultura UGT), en la séptima plaza, con 19.    

Emilio Gómez (Torresblancas), Alberto Martín (Solvay) y Javier García (Ciudad Naranco) se repartieron el octavo 
puesto, al concluir su participación con la misma puntuación, 18 puntos.   El premio especial que otorga la entidad 
organizadora al equipo con mayor número de participantes recayó este año en el Club Astillero. 

Fecha: septiembre 14, 2011.  

UGT rechaza la privatización de la Escuela de Teatro y exige el 
mantenimiento de todos sus empleos 

El sindicato critica la medida “en el contenido y en las formas” y duda que responda a un 
ahorro de costes para la Administración 

El secretario general de la Federación de Servicios (FES) de UGT en Cantabria, Justo San Millán, rechazó hoy en 
nombre de su sindicato la decisión de la Consejería de Cultura de privatizar la Escuela de Teatro del Palacio de 
Festivales, “tanto en las formas como en el contenido porque no es serio anunciarlo a través de los medios de 
comunicación y no tiene sentido, salvo por intereses personales, ceder a una empresa privada algo que funciona 
bien y sin excesivo coste”.  
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El responsable regional de FES-UGT, sindicato con representación en el comité de empresa del Palacio de Festivales, 
advirtió que “por encima de todo hay unos trabajadores que han demostrado sobradamente su profesionalidad 
durante años y que tienen todo el derecho del mundo a mantener sus empleos y sus condiciones laborales, sociales 
y económicas, independientemente de los experimentos que quiera hacer la Consejería de Cultura”.  

En opinión del sindicalista, “es más que cuestionable que ahora el Gobierno de Cantabria se lance a la privatización 
de la Escuela de Teatro por un supuesto ahorro de costes en la Administración, ya que más bien la medida parece 
que responde a intereses personales y quizá esté relacionada con la anterior vinculación laboral del actual director 
general de Cultura con el Palacio de Festivales”. 

Fecha: septiembre 19, 2011.  

Es necesario trasladar la igualdad al ámbito empresarial mediante la 
Negociación Colectiva 

La primera mesa de debate de la jornada del viernes se ha dedicado 
a analizar “La acción del sindicato en las empresas para fomentar la 
corresponsabilidad”, para ello se ha contado con la presencia de la 
Secretaria de Políticas Sociales de FETE-UGT, Luz Martínez Ten; la 
Secretaria de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad de UGT-
Galicia, Carmen Brea y la Secretaria de la Mujer de UGT- Andalucía, 
Ana Pérez, que han contado sus experiencias, el trabajo que 

desarrollan en sus ámbitos y los retos que aparecen con la excusa de la crisis económica. 

Luz Martínez Ten se ha centrado en la importancia de la Educación y la organización y gestión del tiempo en la 
sociedad. En su intervención ha señalado que “cuando la sociedad habla de conciliación, está pidiendo tiempo”, y lo 
mismo ocurre con la escuela, cuando la sociedad habla de conciliación, está pidiendo tiempo al sistema educativo. 

En este sentido, ha explicado que FETE está absolutamente en contra de un modelo educativo basado en la escuela 
como lugar de “guardia y custodia” de los niños mientras los padres trabajan y que el modelo educativo debe tener 
unos tiempos acompasados a las necesidades reales delos alumnos, en la que se eduque en los valores dela 
igualdad.  

La idea de FETE-UGT es crear una escuela abierta y participativa, semejante al modelo de los países nórdicos, en la 
que haya un tiempo para la formación, gestionado por los profesores y un tiempo para la integración y la 
participación que podría estar gestionado por otra figura.  

Carmen Brea ha defendido la Negociación Colectiva como la herramienta esencial para trasladar la 
corresponsabilidad y la igualdad al ámbito empresarial y que estos valores dejen de ver esos conceptos como un 
“gasto” en vez de como un “beneficio”.  

“Es fundamental identificar las necesidades reales de las plantillas, formalizar peticiones y determinar medidas 
concretas y crear mecanismos de seguimiento para evaluar cómo funcionan las medidas propuestas y si es necesario 
hacer correcciones” ha explicado.  
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Ana Pérez ha subrayado la necesidad de fomentar la participación de las mujeres tanto en el ámbito sindical como 
en los centros de trabajo y en la sociedad para hacer visibles las demandas y necesidades específicas y poder 
afrontar la crisis desde la perspectiva de género y ha manifestado la importancia de la formación en materia de 
igualdad entre los delegados sindicales para que puedan llevar todas las reivindicaciones a las mesas de negociación. 

Fecha: septiembre 19, 2011.  

Cándido Méndez demanda el compromiso de un suelo mínimo de 
gasto que preserve el Estado del Bienestar 

El Secretario General de UGT ha calificado la convalidación ayer del 
Real Decreto Ley para la promoción del empleo de los jóvenes y el 
fomento de la estabilidad en el empleo como “un bandazo del 
Gobierno. Se ha aprobado un nuevo contrato precario de carácter 
teóricamente formativo que puede ser utilizado hasta los 33 años, 
pero esta no es la vía para devolverle la ilusión a la juventud de este 
país y se empeora aún más la reforma laboral”. 

En este sentido, “el Gobierno lo presenta como algo temporal pero el nuevo gobierno lo puede establecer como algo 
permanente. Supone poner en marcha el contrato único por el que suspiran muchos sectores de la sociedad, ya que 
no habrá efectos tangibles sobre el empleo, tanto por los contratos de formación como por la eliminación del 
encadenamiento”. 

El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha demandado a los partidos políticos “un compromiso” para que 
introduzcan en la Ley Orgánica para la reforma de la Constitución “un suelo de gasto mínimo que preserve el Estado 
del Bienestar y contrarreste la incertidumbre generada por esta reforma”.  

Cándido Méndez ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa previa a la asamblea de delegados de UGT-
Galicia, con motivo de la campaña del sindicato “Defendamos el Empleo y el Estado del Bienestar”. En ella, ha 
señalado que el Impuesto de Patrimonio “es un bandazo del Gobierno, que corrige el error que supuso suspenderlo 
en 2007”.  

Por ello, “urge un debate en profundidad sobre el reordenamiento global del sistema fiscal, actuando sobre el 
impuesto a las SICAV, el impuesto de sociedades, el impuesto de patrimonio y sobre la renta de las personas físicas”.  

El Secretario General de UGT ha afirmado que todas las medidas de ajuste planteadas en Europa se han justificado 
“con el propósito de enviar mensajes tranquilizadores a los mercados financieros y para crear empleo, pero se ha 
demostrado que esta manera de abordar la crisis no funciona y los argumentos están ya desautorizados por la propia 
realidad”. 

Además, “las medidas que se están adoptando a medio plazo van a perjudicar también a los mercados financieros 
que, precisamente, a lo que más temen es al desplome económico”. En este sentido, “el eje franco-alemán impone 
políticas de ajuste para proteger a su banca, pero tampoco les ha funcionado”. “Estamos en una carrera contrarreloj 
para cambiar las políticas”, ha manifestado. 
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“Es el debate que se debería dar con urgencia en la Unión Europea. El problema es que el proyecto de Europa está 
inacabado, y sería necesario un presupuesto europeo potente y un marco fiscal europeo”. 

Fecha: septiembre 19, 2011. 

UGT destaca la histórica integración de más de 800.000 asalariados 
del sector agrario en el Régimen General de la Seguridad Social 

Más de 800.000 trabajadores agrarios que cotizan en la actualidad 
en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) se 
integrarán en el Régimen General de la Seguridad Social, tras la 
aprobación ayer del proyecto de Ley por parte del Senado. 

La aprobación de este proyecto, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2012, 
supone la culminación del acuerdo histórico firmado entre el Gobierno y los 
interlocutores sociales el pasado mes de marzo, cumpliéndose así los acuerdos del 13 

de julio de 2006 y de 2 de febrero de 2011, suscritos en el marco del Diálogo Social. 

Para UGT, esta integración supone la equiparación de las prestaciones del sistema que recibirá el sector con las del 
Régimen General, lo que redundará en un mayor nivel de protección de los trabajadores agrarios. La culminación de 
este proceso es fruto de la perseverancia y la lucha de los trabajadores del campo, y su entrada en vigor supondrá 
saldar la deuda histórica pendiente con estos trabajadores.  

Se dejan atrás medidas obsoletas, no adecuadas a los cambios laborales, económicos, sociales y demográficos 
experimentados en el sector agrario español y en su mercado de trabajo, que están produciendo importantes 
desajustes en la protección social de este más de 800.000 trabajadores agrarios por cuenta ajena.  

De este modo, se avanza en el mandato del Pacto de Toledo de integrar regímenes del sistema de Seguridad Social 
en dos grandes bloques, el de trabajadores por cuenta ajena dentro del Régimen General y el de trabajadores 
autónomos, dentro del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). 

Fecha: septiembre 20, 2011.  

La no declaración de enfermedades profesionales supone un 
sobrecoste para nuestro Sistema Público de Salud 

UGT denuncia que aunque se ha incrementado ligeramente la declaración de 
enfermedades profesionales, en el primer semestre del año, todavía no se declaran todas 

UGT denuncia que, a pesar de que en el primer semestre del año ha aumentado ligeramente la declaración de 
enfermedades profesionales (se declaran 10.517, un 12% más que en el mismo periodo del año anterior) todavía se 
sigue produciendo una infradeclaración de las mismas, muchas de las cuales pasan como comunes, con el 
consiguiente sobrecoste para nuestro Sistema Público de Salud.  
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El sindicato recuerda, además, que habría muchas más enfermedades profesionales si se reconocieran como tales las 
Patologías No Traumáticas causadas por el trabajo (que ascienden a 6.372 en este periodo) y las enfermedades que 
derivan de los riesgos psicosociales.  

Por otro lado, destaca que 89 empresas han superaron los límites de siniestralidad permitidos. Para acabar con la 
infradeclaración de las enfermedades profesionales UGT demanda el cumplimiento estricto del Real Decreto de 
Enfermedades Profesionales (destinado precisamente a hacer que salgan a la luz este tipo de enfermedades); la 
inclusión en la futura Ley de Salud Pública de un apartado concreto de salud laboral que mejore los mecanismos de 
defensa de la salud de los trabajadores; adoptar, en el cuadro de enfermedades español, la lista de enfermedades 
profesionales reconocidas por la OIT; y mejorar el sistema de gestión de las Mutuas, entre otras medidas. En el 
primer semestre del año se han producido un total de 10.517 enfermedades profesionales, un 12% más que en el 
mismo periodo del año anterior.  

De ellas 5.201 han sido con baja (un 3% más que el mismo periodo de 2011), y 5.316 no han producido baja (un 22% 
más). Estas cifras (recogidas en un informe elaborado por UGT utilizando datos facilitados por el Ministerio de 
Trabajo e Inmigración) aún están lejos de las del año 2006, fecha en la que se aprobó el nuevo sistema de 
notificación y registro, para evitar precisamente la infradeclaración de enfermedades profesionales y que éstas 
fueran tratadas como enfermedad común, lo que supone una desviación al Sistema Público de Salud de unos costes 
que corresponden asumir a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social. Así, en los seis primeros meses de 2011 se han declarado 3.240 enfermedades profesionales menos que hace 
cinco años. 

En concreto, se han declarado un 56% de enfermedades profesionales con baja menos que entonces, aunque se han 
registrado 161% más de enfermedades profesionales sin baja. UGT considera que estos datos se deben más al temor 
que tienen los trabajadores en la situación actual a perder su puesto de trabajo si tienen que solicitar una baja, que a 
la aplicación de medidas preventivas en el seno de las empresas.  

Es necesario recordar la no inclusión de los Riesgos Psicosociales en el cuadro español de enfermedades 
profesionales (muchas de las dolencias y aspectos derivados de dichos riesgos, pueden generar patologías que hagan 
más difícil el desarrollo de la actividad laboral de los trabajadores/as, e incluso su exclusión del entorno laboral) y 
resaltar las 6.372 Patologías no Traumáticas relacionadas con el trabajo registradas en este primer semestre del año.  

La suma de éstas Patologías, más las enfermedades profesionales registradas, nos darían un total de 16.889 
enfermedades ocasionadas por el trabajo. 

Para solucionar la infradeclaración de enfermedades profesionales UGT propone, entre otras medidas, el 
cumplimiento estricto del Real Decreto de Enfermedades Profesionales; la inclusión en la futura Ley de Salud Pública 
de un apartado concreto de salud laboral; adoptar, en el cuadro de enfermedades español, la lista de enfermedades 
profesionales reconocidas por la OIT; y mejorar el sistema de gestión de las Mutuas (para ello es necesario una 
mayor participación de los representantes de los trabajadores en la gestión de las mismas y más control de la 
Administración y los interlocutores sociales en los órganos de dirección de las Mutuas, ya que no podemos olvidar 
que gestionan fondos públicos provenientes del trabajo y que deben de hacer un buen uso de los mismos). 

El sindicato destaca, además, que ha aumentado el número de empresas que superan los límites de siniestralidad, 
pasando de 62 en el primer semestre de 2010, a 89 en este semestre. A continuación adjuntamos el informe sobre 
las enfermedades del trabajo correspondiente al primer semestre del año. 
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RESPUESTA DEL CONSEJERO    

Por otro lado, Bustillo ha señalado que la Junta de Personal "se teme un recorte" en los presupuestos del próximo 
año. Al respecto, se ha preguntado "cómo es posible" que el Gobierno diga que hasta "después del 20 de 
noviembre" no van a presentar unos presupuestos que, según los propios responsables políticos de esta comunidad, 
"están ya hechos".    

"Es una suposición, un miedo, una prevención, pero nos lo tememos, partiendo de la base de que el partido político 
que gobierna en nuestra autonomía (el PP)" y en otras, "ha hecho esos recortes" apoyándose en la crisis económica, 
ha dicho.   

Asimismo, ha destacado que, en "la única reunión" que la Junta de Personal ha mantenido con Serna, se le preguntó 
si iba a haber recortes en Educación en Cantabria y éste les remitió a los presupuestos diciéndoles que "iba a 
intentar por lo menos mantener" la cantidad.    

"Creemos que esa no es una respuesta de un consejero de Educación, cuyo objetivo y finalidad debe de ser 
aumentar el presupuesto en educación y, sobre todo, en la Educación pública, que es la única que garantiza la 
equidad, la igualdad y la cohesión social", ha enfatizado la presidenta. 

Fecha: noviembre 4, 2011.  

Balance empleo autónomo Octubre 2011 

Cantabria, segunda autonomía española con mayor descenso del empleo por cuenta 
propia en octubre, un 0,54% 

La región acumuló el mes pasado una reducción de 230 afiliaciones de trabajadores por 
cuenta propia, de las que 139 fueron de la hostelería 

Cantabria fue el mes pasado la segunda comunidad autónoma española con mayor 
descenso de las afiliaciones medias en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo (RETA) 

de la Seguridad Social después de Islas Baleares, tras registrarse un total de 42.519, un 0,54% ó 230 menos que en 
septiembre, según informó hoy la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC), entidad regional de UPTA 
(Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos). 

UTAC aclara que, tras seis meses consecutivos de incremento del empleo autónomo, Cantabria acumula una pérdida 
de más de 400 afiliaciones en el RETA en los dos últimos meses, 181 en septiembre y las 230 de octubre, que en su 
gran mayoría corresponden al sector de la hostelería.   

El mes pasado, un 60% del menor número de afiliaciones de trabajadores autónomos en la Seguridad Social en 
Cantabria fueron de la hostelería (-139) y otro 24% del comercio (-55); mientras que por sexos la región acumuló una 
reducción de 129 afiliaciones masculinas y de 101 femeninas.    

En el conjunto del país, el empleo por cuenta propia se redujo en octubre un 0,17%, después de contabilizarse 5.299 
afiliaciones en el RETA menos que en septiembre, de las que 4.298 son de la hostelería y 4.564 de varones.    

En términos absolutos, la citada Islas Baleares (-1.517 afiliaciones en el RETA), Andalucía (-1.289) y la Comunidad 
Valenciana (-1.186) fueron las comunidades autónomas con mayor descenso del empleo por cuenta propia en un 
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mes de octubre donde sólo en tres repuntaron las afiliaciones en el RETA: Madrid (+1.055 afiliaciones), Canarias 
(+325) y País Vasco (+225).    

UTAC recuerda que, al igual que el mes pasado, en octubre de 2010 Islas Baleares y Cantabria también repitieron 
como las dos comunidades autónomas con mayor caída de las afiliaciones medias de trabajadores por cuenta propia 
en la Seguridad Social, un 1,7% y un 0,58% respectivamente.    

En octubre de 2010, Cantabria registró una pérdida de afiliaciones en el RETA similar a la de este año, en concreto 
250, y en su gran mayoría también relacionadas con la hostelería (-131) y el comercio (-82).  

Medio millar menos que hace un año  

UTAC subraya que el empleo autónomo en Cantabria registró al término del mes pasado un descenso interanual de 
un 1,28%, con 553 afiliaciones en el RETA menos que octubre de 2010, lo que supera en medio punto a la media 
nacional en el mismo concepto, ya que en el conjunto del país se acumula una pérdida de un 0,98% con 30.631 
menos que hace un año en las mismas fechas.    

La reducción de ese más de medio millar de afiliaciones en el RETA en el último año en Cantabria responde 
principalmente a las masculinas (-451), que descienden casi un 2%, y a la pérdida acumulada en la construcción (-398 
afiliaciones) y en el sector primario (-138).    

En España la tendencia del empleo autónomo es similar a la de Cantabria, ya que un 98% de la disminución 
interanual de afiliaciones en el RETA corresponde a las masculinas (-30.061) y a los sectores de actividad de la 
construcción (-26.192), el sector primario (-7.534), además de las 4.891 menos registradas en la industria 
manufacturera y las 4.086 menos del transporte.    

En términos relativos, Murcia es la autonomía con mayor caída interanual de las afiliaciones de trabajadores 
autónomas y la única que supera el 3% (-3,47%), seguida de La Rioja (-1,77%), Aragón (-1,58%), Galicia (-1,46%), 
Castilla La Mancha (-1,4%) y Cantabria (-1,28%).    

En términos absolutos, Cataluña es la comunidad autónoma con mayor descenso acumulado de afiliaciones en el 
RETA en el último año, en concreto 6.456 menos que en 2010; por delante de la Comunidad Valenciana (-4.032), de 
Murcia (-3.253), de Galicia (-3.244), País Vasco (-2.104) y Castilla La Mancha (-2.081).    

Canarias es la única comunidad autónoma con crecimiento interanual del empleo autónomo entre los meses de 
octubre de 2010 y de 2011, un 0,54% y 568 afiliaciones más acumuladas en el último año.  
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Fecha: noviembre 4, 2011.  

Jornada Salud Laboral 18 de Noviembre 

Jornada sobre Prevención de Riesgos Laborales, con motivo de la 
exposición Trabajo y Salud, desde la Protección a la Prevención. 

Viernes 18 de Noviembre, en el Salón de Actos de la Biblioteca Central 
de Cantabria 

 

Fecha: noviembre 10, 2011.  

Acuerdo de Concertación Social 

Gobierno y agentes sociales sellan el "prólogo" de un acuerdo de legislatura para la 
Concertación 

El acuerdo se firmará a principios de 2012 y vivirá una "revisión permanente" para 
adaptarlo a los cambios en la economía 

El Gobierno de Cantabria, UGT, CCOO y la patronal han sellado este jueves lo que consideran el "prólogo" a un 
acuerdo de legislatura para la Concertación Social, entendido este como una "hoja de ruta" para los próximos cuatro 
años que se firmará definitivamente a principios de 2012, pendiente de la concreción de las partidas 
presupuestarias.    

El paso dado ahora es un "símbolo" de la unidad que todas las partes quieren mantener en un proceso en el que 
trabajaran "juntos" para consolidar el sistema productivo cántabro e impulsar la creación de empleo.   

Los máximos responsables de UGT y CC.OO., María Jesús Cedrún y Vicente Arce, han elogiado como principal 
novedad el protagonismo del presidente cántabro, Ignacio Diego, en la Concertación Social, cuestión que echaban en 
falta en el anterior Ejecutivo de coalición, presidido por el regionalista Miguel Ángel Revilla, en el que este acuerdo lo 
impulsa la vicepresidenta, la socialista Dolores Gorostiaga.    

El presidente Ignacio Diego ha expresado que de esta forma se transmite la voluntad de todas las partes de 
considerar el acuerdo como una prioridad.    

El texto no recoge cifras concretas, pues estas dependerán de los presupuestos de la comunidad autónoma, para 
cuya presentación se mantiene la fecha del 21 de noviembre. Y habrá revisiones anuales del proceso, para adaptarse 
a la realidad en cada momento.    

Las partes precisan que eso no quiere decir que el proceso se paralice ahora, ya que la próxima semana habrá 
contactos para la definición de los presupuestos del Servicio Cántabro de Empleo o el Instituto Cántabro de Servicios 
Sociales.    

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Jornada-18-noviembre-2.pdf
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Además, las mesas de la concertación, a las que Diego ha mostrado su intención de asistir en persona siempre que 
pueda, se reunirán con una periodicidad trimestral, con la novedad de la presencia de la Consejería de Educación, 
que refleja la prioridad que se da a la formación en la salida a la crisis.    

Las distintas mesas sectoriales deberán adaptarse a la nueva organización del Gobierno de Cantabria tras la victoria 
del PP, en la que, por ejemplo, desaparecieron las consejerías de Empleo o Cultura, para adscribirse sus 
competencias a otros departamentos.    

El presidente de la patronal, Alfredo Salcines, ha advertido de que juzga "imprescindible" la definición de ls 
infraestructuras y ha reclamado que se elabore un Plan de Financiación que involucre a todos los agentes con 
competencias en el sector público.    

El presidente de la patronal, Alfredo Salcines, ha advertido de que juzga "imprescindible" la definición de las 
infraestructuras y ha reclamado que se elabore un Plan de Financiación que coordine al ICO, el ICAF y el SOGARGA.    

El acuerdo urge a la elaboración de un Plan de Empleo y de planes sectoriales específicos para el comercio, el 
aprovechamiento de recursos marinos, el turismo internacional, los recursos forestales o un plan para el sector 
agroalimentario, además de recoger observatorios específicos para subsectores y el Observatorio Regional de 
Empleo y Formación.    

MARCO PARA EL DIÁLOGO SOCIAL  

En el texto del "marco" para el diálogo social, se hace hincapié en la necesidad de aunar esfuerzos ante el objetivo 
común de todas las partes de reactivar la economía para lograr la recuperación del mercado laboral tras admitirse el 
"agotamiento" del modelo de crecimiento de los últimos años.    

Por eso, apuestan por "recuperar la cultura del esfuerzo", además de por dar una respuesta "rápida y profunda" a 
cuestiones como el sistema educativo, las "cargas fiscales y burocráticas" a los emprendedores y el "desequilibrio 
heredado" en las cuentas públicas.    

"El esfuerzo sostenido en la mejora de la calidad de la educación, la formación específica en emprendimiento, la 
simplificación y mejora del marco legal y la reducción del déficit público contribuirán al crecimiento y a la creación de 
empleo", resume el documento.    

Para ello, parten de que, pese a la pasa de paro cántabra es inferior a la nacional, la tasa de actividad también lo es, y 
además, se "arrastra" en los últimos meses un ritmo de incremento del desempleo superior a la media de las 
comunidades autónomas.    

Dentro de las medidas que se desarrollarían en esta "nueva fase" del diálogo social, está la puesta en marcha del 
Pacto de Empleo.    

La igualdad, la innovación o el dinamismo deben ser los valores de la nueva Concertación, sustentada sobre los ejes 
de las personas como parte "central" y "mejor capital de la sociedad" --lo que supone consolidar la protección social-
-; la consolidación y modernización del tejido productivo con el sector industrial como "base" del crecimiento que 
"garantiza" la innovación, entre otros.    

Fomentar la cooperación empresarial, implantar observatorios de los subsectores productivos, potenciar sectores 
tradicionales son otros valores del acuerdo, que apuesta por elaborar planes sectoriales específicos para el 
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comercio, el aprovechamiento de recursos marinos, el turismo internacional, los recursos forestales o un plan para el 
sector agroalimentario.    

El acuerdo incide en una "apuesta clara" por el fomento de energías renovables en la que el presidente de la 
patronal, Alfredo Salcines, matiza que debe haber un equilibrio entre el crecimiento económico y el respeto al medio 
ambiente.    

El empleo es un eje "transversal" del texto, en el que se apunta a actuaciones "concretas" con colectivos como los 
jóvenes, las personas en desempleo de larga duración y los mayores de 45 años, a través de un Pacto por el Empleo 
que involucre a todas las Consejerías del Gobierno y que cuente con la "coordinación" específica de las de Empleo y 
Educación.    

Los objetivos tendrán una "evaluación continua" y "seguimiento constante", para lo que se quiere dar un papel 
"referente" al Observatorio Regional de Empleo y Formación.   Entre los organismos "prioritarios" se enumera al 
Servicio Cántabro de Empleo, el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (Orecla), la Inspección 
de Trabajo y de Seguridad Social y el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Fecha: noviembre 13, 2011.  

Informe UGT Cantabria sobre empleo juvenil 

Casi 10.000 jóvenes han perdido su empleo en Cantabria en los últimos tres años con la 
crisis económica 

Un informe de UGT reivindica incentivos laborales para los menores de 25 años, cuyo 
índice de ocupación ha pasado en la región de un 41 a un 25% 

La población ocupada de menos de 25 años descendió en Cantabria más de un 45%, cinco veces más que la de 
edades superiores, en los últimos tres años en coincidencia con la crisis económica, según un informe elaborado por 
la Secretaría de Empleo de UGT con estadísticas oficiales de la EPA (Encuesta de Población Activa) y del Servicio 
Público de Empleo Estatal, que confirman una reducción de 9.900 jóvenes con un empleo en la región entre el tercer 
trimestre de 2008 y el de este año.    

El informe de UGT analiza el último trienio desde el tercer trimestre de 2008 porque, como aclara el sindicato, fue a 
partir de entonces cuando la crisis económica comenzó a mostrar sus efectos más devastadores en el mercado 
laboral cántabro con un incremento del paro de más de un 35% (+8.800 desempleados) hasta finales de ese año.    

El sindicato reclama y plantea en su estudio medidas e incentivos laborales específicos para una población de 46.900 
menores de 25 años en Cantabria; de los que sólo un 25,6% tiene un empleo (12.000), casi un 14% (6.400) está en el 
paro y cerca de un 61% (28.500) son inactivos, el segundo mayor porcentaje del país después del de Asturias (61,4% 
de inactivos jóvenes).    

El porcentaje de jóvenes de menos de 25 años con un empleo desciende en los últimos tres años en Cantabria de un 
41,48% al mencionado 25,59%; el de los inactivos crece de un 50,76% a un 60,7%, mientras que el de los que están 
en el paro aumenta de un 7,7% a un 13,65%, tras registrarse en la actualidad el mayor número de desempleados en 
esta edad desde el año 2002.    
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El sindicato puntualiza que los varones inactivos de menos de 25 años aumentan en los tres últimos años un 2,31%, 
pese a que el número de los que estudian en este sexo desciende más de un 8% (-1.200 estudiantes masculinos); 
mientras que el incremento de las mujeres sin actividad de la misma edad duplica al de los hombres, un 10,43% 
(+1.400).    

Estos porcentajes contrastan con los de la población de más edad en la región; donde más de la mitad tienen una 
ocupación laboral (51,43%), algo más de un 7% son desempleados (casi la mitad que los jóvenes) y un 41% son 
inactivos, tras incrementarse en estos tres últimos años casi un 7% la cifra de varones sin actividad por un repunte 
de más de un 5% de las jubilaciones y prejubilaciones (+2.500) y, por el contrario, reducirse la de las mujeres por un 
descenso de 7.100 (-11,7%) de las que se dedican a las labores del hogar.    

Este balance, en especial el descenso de ocupados, propicia que la población activa, integrada por los que tienen un 
empleo y los que no lo tienen pero lo buscan, descienda en Cantabria casi un 30% en los menores de 25 años (-7.600 
activos) y que la región cuente ahora con la segunda tasa de actividad (porcentaje de ocupados sobre todos los 
activos) más baja del país en esta edad, un 39,1%, sólo por encima de la registrada en Asturias (38,57%).    

El informe del sindicato puntualiza al respecto que de las 281.600 personas activas censadas por la EPA en Cantabria 
el pasado trimestre, sólo un 6,53% (18.400) son menores de 25 años y que, en el caso de las mujeres, la tasa de 
actividad juvenil es incluso la más baja del país, un 33,6%, por delante de la de Galicia (36,47) y Extremadura (38,81) 
y casi 12 puntos por debajo de la media nacional en este sexo y edad (45,41).    

Peor dato de ocupación juvenil desde 1976 

UGT aclara que en los tres últimos años la población ocupada de menos de 25 años de Cantabria pasa de 21.900 
personas a 12.000, la cifra más baja en un tercer trimestre del año desde que en 1976 el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) difunde la Encuesta de Población Activa –la más baja hasta ahora eran los 14.000 del mismo 
trimestre de 2010–.    

El informe matiza al respecto que, en este último trienio coincidente con la crisis económica, en Cantabria sólo ha 
crecido la población ocupada femenina y únicamente la de las mujeres de 25 y más años, que ha repuntado algo más 
de un 2% (+2.300 ocupadas), porque la de menos edad en este sexo ha disminuido cerca de un 48%, con 4.700 
ocupadas menos.    

En lo que respecta a los varones con un empleo, su número desciende desde 2008 tanto en los menores de 25 años 
como en los mayores de esta edad, aunque en el caso de los más jóvenes lo hace en cerca de un 43% (-5.200 
ocupados), cuatro veces más que los de más edad, que desciende un 10,43% con una reducción de 14.600 
ocupados.    

Como destaca la secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, “es de por sí más que significativo 
que en nuestra región el empleo de los hombres de menos de 25 años se debilite cuatro veces más que el de los de 
mayor edad en una crisis económica que se ha nutrido sobre todo de la mano de obra masculina”.    

“De todos modos, también es preocupante que mientras sólo crece en Cantabria la ocupación femenina desde el 
inicio de la crisis, sólo lo haga la de las mujeres de 25 o más años y la de las más jóvenes se reduzca casi un 48%, el 
tercer mayor descenso del país en este sexo y edad”, añade la responsable regional de Empleo de UGT.    
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En opinión de la sindicalista, “en un momento de crisis económica como éste, cualquier estadística oficial que se 
analice reafirma que la situación de los más jóvenes en el mercado laboral de Cantabria es mucho peor que la de las 
demás edades y, lo que es más grave, es incluso peor que la de los de su misma edad en casi todo el país”.    

“El empleo de los más jóvenes tiene que ser forzosamente una prioridad en la Concertación Social, y más, cuando 
Cantabria es la segunda autonomía española después de Asturias con un porcentaje más bajo de ocupados y de 
activos de menos de 25 años”, reitera la secretaria de Empleo de UGT en Cantabria.    

Misma tendencia en 2011  

Álvarez subraya que la tendencia del mercado laboral desde el inicio de la crisis económica, con una incesante 
destrucción de empleo juvenil en ambos sexos, “no ha mejorado en el último año, sino simplemente se reafirma”.    

Entre el tercer trimestre de 2010 y de 2011, Cantabria es la segunda comunidad autónoma española con mayor 
incremento de la población activa, un 2,51%, tras la de Canarias (2,79%), y con un punto más que la media nacional, 
aunque la de los menores de 25 años sigue cayendo por encima del 3%.    

De hecho, el estudio de UGT recalca que este aumento de la población activa de Cantabria en el último año no 
implica una mejoría general en la creación de empleo porque sólo sigue creciendo la ocupación femenina y 
únicamente la de las mujeres de 25 o más años, como ha venido sucediendo desde el inicio de la crisis económica.    

En Cantabria, la población ocupada femenina de 25 y más años aumenta en 2011 un 4,29%, el tercer mayor 
incremento nacional, con 4.300 mujeres con empleo más que hace un año; pero la femenina en edades inferiores 
disminuye un 25% (-1.700 ocupadas) y la de los varones lo hace en todas las edades, un 4,17% en el caso de los más 
jóvenes y un 1,34% en los que tienen como mínimo 25 años. 

Fecha: noviembre 18, 2011.  

Cándido Méndez en Cantabria 

Cándido Méndez clausura hoy en Santander una jornada de salud 
laboral de UGT y la Largo Caballero 

El secretario general de UGT intervendrá antes, a las 10,30 horas, en 
una asamblea de delegados del sindicato en la Vidriera de Maliaño 

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, clausura hoy en la Biblioteca Central de 
Cantabria en Santander una jornada técnica de salud laboral organizada por el sindicato y 

la Fundación Francisco Largo Caballero, en coincidencia con una exposición de fotografía y cartelería sobre la historia 
de las movilizaciones obreras que han reivindicado la prevención de riesgos laborales y el cuidado de la salud de los 
trabajadores.   

Méndez compartirá el acto de clausura de la jornada, previsto a las 13 horas, con la secretaria general de UGT en 
Cantabria, María Jesús Cedrún, y la directora general de Trabajo del Gobierno regional, Rosa María Castrillo; justo 
antes de iniciar una visita oficial a la exposición, que fue inaugurada el pasado 5 de octubre.    

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2010/07/candidomendez3.jpg
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Antes clausurar el encuentro técnico y visitar la exposición, el secretario general de UGT intervendrá, a partir de las 
10,30 horas en La Vidriera de Maliaño, en una asamblea con delegados del sindicato en Cantabria en la que se 
tratarán distintas cuestiones de la actualidad económica y sociolaboral.     

Desde la protección a la prevención   

Cándido Méndez clausurará la jornada técnica que contará con la presencia de destacados expertos vinculados a la 
prevención de riesgos laborales de la Administración, la patronal CEOE-Cepyme, el propio sindicato UGT y la mutua 
de accidentes de trabajo Muprespa, especializada en empresas y autónomos.   

Según el programa oficial de la jornada “Trabajo y salud, desde la protección a la prevención”, título que coincide 
con el de la muestra que viene desarrollando en Santander desde hace más de un mes UGT y la Fundación Largo 
Caballero, la inauguración del foro técnico está prevista a las 9,30 horas y contará con la presencia, entre otros, de 
Cristina Mazas, consejera de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria; y la secretaria confederal de 
Salud Laboral del sindicato, Marisa Rufino.    

En el acto inaugural también intervendrán el presidente de la Fundación Largo Caballero, Jesús Pérez, y la 
subdirectora general de Organización de la Red de Fraternidad Muprespa.    

Tras la inauguración de la jornada, Emilio Castejón, máster en prevención de riesgos laborales, profesor del Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y comisario de la exposición, impartirá la primera ponencia con el título: 
“La realidad de la actuación preventiva en la empresa española”.    

Después de una proyección audivisual sobre la muestra, a las 11,15 horas, se iniciará una mesa redonda sobre la 
figura del delegado de prevención de riesgos laborales, que será moderada por el director del Instituto Cántabro de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Amalio Sánchez, antes de darse inicio al citado acto de clausura.   

En esta mesa redonda intervendrán Miguel Ángel Gálvez, jefe provincial de la Inspección de Trabajo en Cantabria; 
Concepción González, representante del departamento de Seguridad y Salud Laboral de CEOE-Cepyme; Gabriel 
Pérez, director territorial de Muprespa; y José Luis Hernando, secretario de Salud Laboral de UGT en Cantabria. 

Fecha: noviembre 18, 2011.  

Asamblea de delegados en Maliaño con Cándido Méndez 

Cándido Méndez cree inviable reducir el déficit y mantener el 
Estado de Bienestar sin una reforma fiscal 

El secretario general de UGT, que hoy clausuró una jornada en 
Santander, afirma que “si se apuesta por el empleo, se apostará 
por la economía” 

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, aseguró hoy, en una asamblea de 
delegados del sindicato en la Vidriera de Camargo, que “se mire por donde se mire, la ecuación de reducir el déficit y 
los impuestos y mantener el Estado de Bienestar no cuadra porque simplemente no es posible”. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Asamblea.jpg
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Méndez apeló a “perder el miedo al debate social de una reforma fiscal integral”, que calificó de “imprescindible” 
porque, según precisó, aumentar los impuestos “no es una cuestión ideológica, sino la solución a un problema de 
matemática pura vinculado a una profunda caída de los ingresos”.    

“En todos los países se han bajado los impuestos pero no tanto como en España, donde a partir de la crisis del sector 
inmobiliario se cayeron de manera brutal los ingresos que hasta entonces entraban sin problema en las arcas 
públicas”, añadió el secretario general de UGT en su defensa de una reforma fiscal integral.    

El dirigente sindical, que participó después en Santander en la clausura de una jornada de salud laboral organizada 
por UGT y la Fundación Largo Caballero, agregó que “la discusión de los impuestos no es tanto cuánto pago, sino 
para qué pago”, tras rechazar que sin una reforma fiscal “se pueda recortar 1.800 millones de euros de déficit como 
se plantea sin tocar la sanidad, la educación o los servicios sociales”.    

“Los servicios públicos serán universales pero no gratuitos, por lo que el debate fiscal encaminado a aumentar los 
ingresos afecta a todo, desde la educación a la sanidad”, insistió Cándido Méndez, que identificó como “coartada 
para reducir las inversiones y el Estado de Bienestar, el falso mensaje de que no se puede gastar más que lo que se 
tiene”.    

“Si no fuera así, cómo un trabajador podría comprarse una vivienda”, se preguntó el secretario general de UGT, tras 
matizar que “la discusión no es que no se pueda gastar más que lo que se tiene, sino el ser solvente, esto es, tener 
un empleo decente y con un salario que te permite vivir y pagar tus deudas”. 

Necesidad general de aumentar ingresos 

“Se tienen que aumentar los ingresos y éste no es sólo un problema de España, es general” comentó el líder sindical, 
tras reafirmar la propuesta de su sindicato de que “si se apuesta por el empleo, se apostará por la economía y, con 
unos plazos más flexibles, se podrá llegar a los límites de déficit exigidos”.    

Sobre este último punto, la reducción del déficit, Cándido Méndez subrayó que “sabemos que hay que reducirlo 
pero de manera progresiva porque no es viable hacerlo hasta un 3% para el año 2013, y menos, con la actual crisis y 
un crecimiento económico nulo en España”.    

El secretario general de UGT también aludió, en su intervención ante cerca de 300 delegados del sindicato en 
Cantabria, a la necesidad de “recuperar la dimensión de la política porque es insostenible que la economía, en su 
versión más peligrosa, la financiera no la productiva, siga tomando las riendas de la situación”.    

“Me preocupa oír que lo que no han conseguido los políticos, sí lo han logrado los mercados financieros”, destacó 
Méndez, tras lamentar que “ahora las exigencias de los mercados incluso se incluyen en las normas constitucionales 
de los países”.    

El sindicalista recordó que UGT “viene planteando desde hace tiempo que si se incluye en la Constitución un techo 
máximo de gasto público, también se tendría que incluir un techo mínimo de sueldo”.  

Clausura de la jornada “Trabajo y Salud” 

  

Tras su intervención en la asamblea de delegados en Camargo, el secretario general de 
UGT participó, en la sede de la Biblioteca Central en Santander, en el acto de clausura de 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Clausura.jpg
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la jornada técnica “Trabajo y salud, desde la protección a la prevención”, organizada por el sindicato y la Fundación 
Largo Caballero en coincidencia con una exposición de imágenes y de cartelería sobre la evolución histórica de la 
lucha sindical por mejorar las condiciones y la seguridad en el trabajo.    

Méndez compartió la clausura del encuentro técnico con su homóloga de Cantabria, María Jesús Cedrún, y la 
directora general de Trabajo del Gobierno autónomo, Rosa María Castrillo, y elogió la exposición coincidente con la 
jornada, inaugurada el pasado 5 de octubre, porque “es una retrospectiva ideal de la historia de la lucha sindical 
contra los riesgos y los accidentes laborales”.    

“Hemos dado un gran salto de la reparación a la prevención”, comentó Cándido Méndez en relación a los avances 
conseguidos en la prevención de riesgos laborales, que en su opinión, “son fruto de decisiones institucionales pero 
también del trabajo sindical”.    

“No hay que olvidar que uno de los fundamentos del nacimiento de UGT hace ya 123 años fue apartar al trabajador 
del riesgo”, recordó Méndez, tras afirmar que “la lucha contra la siniestralidad laboral no puede considerarse como 
algo colateral”.   

En este mismo sentido se expresó la directora general de Trabajo del Gobierno de Cantabria, quien rechazó que “la 
sistemática de identificación y evaluación de los riesgos laborales y la planificación de medidas correctoras se olvide 
ahora por dificultades económicas”.    

“La prevención de riesgos laborales no es un coste más en las empresas”, argumentó Rosa María Castrillo, que 
defendió una actuación de la Inspección de Trabajo “que no se limite exclusivamente a la vertiente sancionadora, 
sino a un asesoramiento para que se adopten las medidas correctoras adecuadas”.    

Por último, la secretaria general de UGT en Cantabria se congratuló del “éxito de la exposición por el número de 
visitas que ha recibido, y en especial, porque se ha visto a muchos jóvenes de centros de enseñanza y de formación, 
lo cual es muy importante porque es fundamental inculcar en los jóvenes la cultura de la prevención”.    

La responsable regional de UGT tuvo un recuerdo para “los casi cinco millones de desempleados que hay en España 
porque no sufren un riesgo laboral, sino psicosocial, ya que querer trabajar y no poder es el primer gran riesgo social 
de este país”.   

Fecha: noviembre 23, 2011.  

CONCENTRACIÓN CONTRA DESPIDOS EN BANCO SANTANDER 

El próximo jueves, día 24, a las 12 del mediodía, se convoca 
concentración a la puerta de la sede del Santander, Paseo de Pereda 
12, en protesta por los últimos despidos habidos en Cantabria. ¡Os 
esperamos! Saludos, Sección Sindical UGT-BS-Cantabria 

 

Fecha: noviembre 23, 2011.  

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/banco-santander.jpg
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Balance autónomos extranjeros Octubre 2011 

El empleo autónomo extranjero aumentó en Cantabria un 0,7% en octubre por un 
repunte del originario de la UE 

La región registró el mes pasado 1.410 afiliaciones de extranjeros en el RETA, 10 más que 
en septiembre y 66 más que hace un año 

El número de afiliaciones medias de extranjeros en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo (RETA) de la Seguridad 
Social se incrementó el pasado mes de octubre un 0,7% en Cantabria, tras registrarse un total de 1.410, 10 más que 
en septiembre, según informó hoy la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC), entidad regional de 
UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos). 

Según el balance de afiliación difundido hoy por UTAC, el incremento del empleo autónomo extranjero del mes 
pasado en la región correspondió exclusivamente a las afiliaciones en el RETA de trabajadores procedentes de la 
Unión Europea, cinco de varones y el mismo número de mujeres, ya que el de los extracomunitarios se mantuvo 
invariable en relación a septiembre.    

Por sectores de actividad económica, el mencionado repunte de los trabajadores extranjeros por cuenta propia 
afiliados a la Seguridad Social en Cantabria respondió al incremento registrado principalmente en la construcción (+7 
afiliaciones), la educación (+6) y el comercio (+4), que compensaron la pérdida de nueve afiliaciones en los servicios 
profesionales y externos a empresas.    

En el conjunto del país, las afiliaciones de extranjeros en el RETA también aumentaron en octubre un 0,37%, tras 
contabilizarse un balance total de 210.143, 769 más que en el mes anterior.   A diferencia de Cantabria, el 74% de 
este incremento mensual del empleo autónomo inmigrante en España correspondió a 572 afiliaciones más (+0,5%) 
de ciudadanos extracomunitarios, 295 de varones y 277 de mujeres, ya que las originarias de la UE crecieron en 
menor medida, un 0,19%, con un repunte de 197, la mayor parte de ellas masculinas (+170).    

El incremento de 526 afiliaciones en la educación, además del repunte de algo más de un centenar en la 
construcción (+148), la industria manufacturera (+123) y el comercio (+112), propiciaron el saldo positivo mensual de 
afiliaciones de extranjeros en el RETA en el mes de octubre, pese a la reducción de 442 registrada en la hostelería.    

En términos absolutos, Madrid fue la autonomía que lideró el crecimiento mensual de las afiliaciones extranjeras en 
el RETA el mes pasado (+481), por delante de Cataluña (+263), País Vasco (+127) y Andalucía (+126); mientras, que 
por el contrario, Islas Baleares, perdió más de medio millar de afiliaciones (-563) tras haber sido en los meses 
veraniegos la autonomía con mayores incrementos.    

Casi un 5% más que hace un año 

Al término del pasado mes de octubre, el empleo autónomo extranjero registraba un crecimiento interanual de un 
4,91% en Cantabria, ligeramente superior al 4,8% de la media nacional, tras contabilizarse 66 afiliaciones más que las 
1.344 de hace un año en las mismas fechas.    

Casi un 85% de este incremento de afiliaciones de extranjeros en el RETA en Cantabria, entre los meses de octubre 
de 2010 y de este año, es de trabajadores extracomunitarios (+56 afiliaciones), que se incrementan en un 7,7% y 
suman ya un total de 780, el 55% de todas las contabilizadas en la región.    
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Por sectores de actividad económica, el comercio y la hostelería siguen tirando del empleo por cuenta propia en 
Cantabria en el último año, con 48 y 25 afiliaciones más respectivamente, que compensan la caída de casi un 4% (-
13) de las adscritas a la construcción.    

Lo mismo sucede en España, donde el mes pasado se registraron 9.624 afiliaciones de extranjeros en el RETA más 
que un año antes, la mayor parte de ellas por el crecimiento del sector del comercio (+6.046 afiliaciones) y de la 
hostelería (+2.102).    

Un 95% del incremento nacional de afiliaciones de extranjeros en el RETA en el último año es de trabajadores 
extracomunitarios, cuyo número se incrementa en casi un 10%, con 9.183 afiliaciones más que en octubre de 2010.    

Cantabria es la séptima autonomía española con mayor crecimiento interanual del empleo autónomo extranjero en 
términos relativos, por detrás de Cataluña (+8,3%), Madrid (+6,4%), País Vasco (+5,9%), Navarra (+5,7%), Castilla La 
Mancha (+5,4%) y Castilla y León (+4,94%).    

En términos absolutos, Cataluña lidera el aumento de afiliaciones de extranjeros en el RETA en el último año en 
España, con 3.356 más, por delante de Madrid (+2.142) y Andalucía (+1.027).  

Fecha: noviembre 24, 2011.  

Manifestación contra la violencia de género 25 Noviembre 

 

Fecha: noviembre 24, 2011.  

Concentración de delegados Banco Santander 

http://www.ugt.es/actualidad/2011/noviembre/c17112011.html
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UGT y CCOO acusan al Santander de inicar una "política sistemática" 
de despidos "por la puerta de atrás" 

Medio centenar de delegados sindicales se concentran en la sede del 
banco para denunciar una práctica que "afecta también a Cantabria" 

Más de medio centenar de delegados y representantes de UGT y Comisiones Obreras se 
han concentrado este jueves ante la sede central del Banco Santander en la capital 

cántabra para denunciar lo que consideran "el principio de una política sistemática" de despidos "por la puerta de 
atrás" en esta entidad financiera y que, según sus cálculos, ya habría afectado desde principios de año a más de cien 
trabajadores en toda España. 

Según han explicado los responsables de UGT y CCOO  del Santander en Cantabria, Fernando Viorna y Vicente 
Gutiérrez, con estos despidos justificados por "supuesta baja productividad", el banco pretende "tensionar aún más 
a la plantilla" e instaurar el "miedo" entre los trabajadores.    

Ambos han destacado que "hasta ahora" Cantabria "había quedado al margen de esta práctica de despidos no 
negociados y encubiertos en ocasiones como baja incentivadas que ya era habitual en otros territorios". "Pero este 
mes esto se ha acabado y los despidos también han empezado en la región", han indicado.    

Ambos sindicalistas señalan que el "veto" que parecía existir a iniciar estos despidos en la comunidad que alberga la 
sede central del banco "ha terminado". En su opinión, "no es de recibo que un banco que el año pasado obtuvo unos 
beneficios de 8.000 millones de euros y que hasta septiembre de este año ya ha contabilizado otros 5.800 millones 
lleve a cabo esta política de regulación de empleo encubierta".    

Durante la concentración, los delegados de ambos sindicatos han portado pancartas en las que, entre otras 
leyendas, se podía leer 'Santander quiere ser tu banco, pero no tu empresa' o 'Basta ya de expedientes de despidos 
en el Santander'.    

Según fuentes sindicales, el Banco Santander cuenta con una plantilla aproximada de 480 trabajadores en Cantabria. 

 

 

 

 

 

 

Fecha: noviembre 24, 2011.  

Resolución Comité Confederal UGT 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Concentracion-delegados-BS.jpg
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UGT apuesta por el diálogo social en un doble 
ámbito: en Europa y en España 

 

 

 

Fecha: noviembre 25, 2011.  

Rechazo de UGT a modificaciones en la ley antitabaco 

UGT rechaza que la Asociación de Hostelería cántabra plantee 
“una vuelta atrás en la Ley Antitabaco” 

El sindicato insta al presidente de los hosteleros a 
“preocuparse más por la salud de los trabajadores y la firma 

del nuevo convenio colectivo” 

La federación regional de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT ha emitido hoy un comunicado en el que 
rechaza “la vuelta atrás en la Ley Antitabaco”, planteada por el presidente de la Asociación de Hostelería, Emérito 
Astuy en la Gala de la Hostelería Cántabra en referencia a determinadas promesas electorales del presidente del PP, 
Mariano Rajoy.    

El sindicato defiende “el mantenimiento íntegro de una normativa legal, pactada tanto por el PP como el PSOE y que 
UGT ha venido reivindicando desde hace años para proteger la salud de los trabajadores y de los usuarios del 
sector”.    

En opinión de la federación de Hostelería de UGT, “no es aceptable que el presidente de los hosteleros cántabros 
apele a modificar algunos requisitos de la actual Ley, convirtiendo a todos en fumadores pasivos, porque vincule la 
disposición legal con una evolución negativa de sus negocios en una crisis que está perjudicando en general a todos 
los sectores y subsectores económicos”.    

El sindicato insta a Astuy a “preocuparse más por la salud de los trabajadores y clientes de la hostelería cántabra y en 
recuperar un buen clima laboral con la firma del nuevo convenio colectivo que se viene demorando hace un año”. 

Fecha: noviembre 29, 2011.  

Informe sobre la calidad del empleo en España 

Las reformas laborales no sólo no crean empleo, sino que empeoran la calidad del mismo 

Informe de seguimiento y evaluación de la calidad del empleo en España, correspondiente 3º trimestre de 2011, 
elaborado por UGT 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/2011/02/ComiteConfederalExtra_010211_UGT.jpg
http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/CHTJ-Hosteleria-Turismo-Cantabria_min.jpg
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Fecha: noviembre 30, 2011.  

Jornada sobre la reforma de la negociación colectiva 

Cedrún recuerda que la negociación colectiva ha evitado miles de despidos en Cantabria 
durante la crisis 

La secretaria general de UGT advierte que la reforma laboral “tendrá claras 
consecuencias” en la de la negociación colectiva 

La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, afirmó hoy que “en contra de las críticas interesadas 
que asocian una gran rigidez a la negociación colectiva, gracias a ella se han evitado en Cantabria la pérdida de miles 
de puestos de trabajo durante la crisis porque, precisamente, la flexibilidad interna ha hecho proliferar los 
expedientes de regulación de suspensión temporal de empleo antes que los de extinción”. 

“Si algo se ha demostrado con la crisis económica es que no son ciertas las acusaciones de que la negociación 
colectiva es extremadamente rígida y que por su falta de flexibilidad interna se ha perdido empleo, al no permitir 
adaptarse a las empresas a la realidad actual”, agregó Cedrún ante una centenar de delegados del sindicato durante 
su intervención en el acto inaugural de una jornada sobre negociación colectiva bajo la perspectiva de género.    

La responsable regional de UGT consideró “una tarea prioritaria” del nuevo Gobierno que presidirá Mariano Rajoy 
desarrollar la reforma de la negociación colectiva que quedó pendiente tras el anuncio de las elecciones generales 
del pasado 20 de noviembre.    

“Nos genera mucha inquietud cómo va a quedar dibujada la negociación colectiva, y más, porque tendrá 
consecuencias directas sobre ella la reforma laboral que está planteando el futuro Gobierno del PP, aunque aún no 
haya concretado del todo sus propuestas”, aseguró la sindicalista, tras recordar la reunión que hoy tendrá por 
separado Mariano Rajoy con la patronal y los sindicatos UGT y CCOO.    

“Parece que la reforma laboral va a ir encaminada hacia un contrato único que, al margen de recortar derechos 
laborales o salarios, dejará al trabajador sin la tutela judicial efectiva, lo cual es especialmente grave”, agregó la 
sindicalista, después de matizar que “sea cual sea la reforma laboral que se decida, las materias más complejas se 
derivarán a la negociación colectiva”.  

Defensa de la negociación colectiva sectorial  

La secretaria general de UGT en Cantabria rechazó los planteamientos de “algunos sectores de la patronal muy 
escuchados por Rajoy” que apuestan por una negociación colectiva “que impulse el criterio del empresario y el 
convenio de empresa en detrimento del sectorial, lo que dejaría al trabajador desprotegido y bajo la ley de la selva y, 
además, perjudicaría a las propias empresas porque alentaría la competencia desleal entre ellas”.    

“Si alguien piensa que así se sale de la crisis económica, se equivoca por completo”, recalcó Cedrún, quien recordó 
que la estrategia de los sindicatos en la negociación colectiva “sigue apostando por un convenio colectivo sectorial 
fuerte que siempre ha dado muy buenos resultados”.   

 De todos modos, la sindicalista censuró la actitud de CEOE-Cepyme que “lleva dos años bloqueando cualquier 
acuerdo en la negociación colectiva, provocando que en la actualidad millones de trabajadores estén sin convenio”, 
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tras lamentar que el presidente de la patronal “no está arropado por su organización en el momento que plantea 
que las reformas sean negociadas y no impuestas vía decreto por el Gobierno”.    

“Tenemos por delante una labor muy complicada y ante la que tenemos que estar informados y formados porque no 
podemos aceptar que se implante en nuestro país cinco o seis velocidades distintas en las condiciones laborales en 
un mismo centro de trabajo”, aseguró María Jesús Cedrún.    

La secretaria general de UGT criticó que “nuestros políticos mucho hablan de la necesidad de disponer de una mano 
de obra bien formada y cualificada pero luego no se esfuerzan por conseguirlo, sino más bien por incentivar la mano 
de obra barata y en condiciones precarias”. 

Fecha: diciembre 2, 2011.  

Jornada UGT-Salud Laboral y Medio Ambiente 

Fernández advierte que las empresas que no respeten el 
medio ambiente “no tienen futuro” en Cantabria 

El consejero de Medio Ambiente clausuró hoy, con la 
secretaria general de UGT, una jornada del sindicato sobre 

salud laboral y medio ambiente 

El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, Javier 
Fernández, advirtió hoy que el Ejecutivo autónomo “tenderá la mano a las empresas para ayudarlas a salir de la 
situación actual pero siempre con el rigor de que cumplan la normativa, ya que cualquier empresa que no respete el 
medio ambiente no tiene futuro”.    

Fernández, que clausuró hoy la decimotercera jornada anual de salud laboral y medio ambiente de la Federación de 
Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG) de UGT, aclaró que “el Gobierno de Cantabria tiene un especial interés en 
no bajar la guardia en la protección del medio ambiente, aunque habrá que conjugarlo con las necesidades de las 
empresas para sacar adelante su producción”.    

El consejero de Medio Ambiente del Gobierno regional, que intervino en el acto de clausura de la jornada de FITAG-
UGT ante más de un centenar de delegados del sindicato y responsables de distintas empresas del sector químico de 
la región, apostó por “políticas medioambientales que tengan como modelo al trabajador porque son los 
trabajadores los primeros interesados en que las empresas respeten las normas para no sufrir en sus carnes las 
consecuencias”.    

“La Consejería de Medio Ambiente no quiere hacer sus políticas a espaldas de los trabajadores ni de las empresas”, 
afirmó Javier Fernández, tras mostrar su intención de que el departamento que dirige “sea participativo y de puertas 
abiertas tanto a los trabajadores y sus representes legales como a los empresarios”.    

En el acto de clausura también intervino la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, junto al 
responsable regional de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG) del sindicato, que este año ha 
dedicado el encuentro técnico a analizar la gestión y la participación de los trabajadores en la prevención de riesgos 
laborales y en el medio ambiente.     

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Foto-acto-de-clausura-FITAG.jpg
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Acuerdos entre sindicatos y empresarios 

Cedrún desmintió “los mensajes interesados que ven insalvables las diferencias entre sindicatos y empresarios para 
llegar a acuerdos porque está más que demostrado que, cuando no hay interferencias externas, siempre hemos 
llegado a pactos con la patronal”.    

“No es real la división de empresarios y sindicatos y muchos se sorprenderían de la cantidad de acuerdos a los que 
llegamos, pese a que como es lógico haya algunos puntos de ruptura”, comentó la secretaria general de UGT ante un 
aforo donde se encontraban técnicos y responsables de empresas como EO.N, Bridgestone, Solvay o Sniace.    

“Mucho se ataca ahora al diálogo social y al entendimiento de empresarios y sindicatos pero gracias a él hemos 
conseguido en los últimos años una red de protección social, que amortigua la difícil situación actual de millones de 
personas y está evitando un conflicto social de gran calado”, agregó María jesús Cedrún.    

La secretaria general de UGT se refirió al incremento del paro en la región el pasado mes de noviembre y su relación 
con un sector servicios “que esta cayendo en picado” para reiterar el planteamiento de su sindicato de “un nuevo 
modelo productivo donde la industria tenga un papel predominante porque es el sector clave y el que sustenta a los 
demás”.    

Para la sindicalista, “nuestra obligación es demandar a las administraciones públicas una apuesta firme por la 
industria y un nuevo modelo de crecimiento porque si no lo hacemos difícilmente saldremos de esta situación de 
crisis y siempre sufriremos las consecuencias de un modelo productivo inestable y precario”.    

Mayor participación de los trabajadores 

La jornada anual de salud laboral y medio ambiente de FITAG-UGT se ha desarrollado en dos mesas redondas; una 
en la que se ha repasado la gestión de prevención de riesgos laborales y de medio ambiente realizada en algunas de 
las principales empresas del sector químico de la región; y una segunda sobre el grado de participación de los 
trabajadores.    

La mayor parte de los ponentes invitados a la jornada de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios 
coincidieron en la necesidad de ampliar y mejorar la participación de los trabajadores a través de los delegados de 
prevención y de medioambiente porque, como matizó el director del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Amalio Sánchez, “no se puede concebir sin ellos”.    

“Si la prevención en las empresas es proteger la vida y la salud de los trabajadores, no tiene sentido alguno que se 
plantee sin su participación”, agregó Sánchez, quien recordó que la campaña que la Agencia Europea de Seguridad y 
Salud en el Trabajo está diseñando para los años 2012 y 2013 “se centra precisamente en reclamar a directivos, 
empresarios y trabajadores un punto de encuentro para compartir experiencias y conocimientos y participar 
conjuntamente en la gestión de la prevención”. 

Fecha: diciembre 2, 2011.  

Paro Noviembre 

UGT destaca que Cantabria lidera el aumento anual del paro con una de las coberturas 
por desempleo más bajas 
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El sindicato considera “urgente” desarrollar cuanto antes “la hoja de ruta de la 
Concertación Social” y apostar por el cambio de modelo productivo 

La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, destacó hoy que las últimas estadísticas de 
desempleo del pasado mes de noviembre “sólo vienen a confirmar el deterioro constante del sector servicios y con 
él que Cantabria lidere el aumento interanual del paro con uno de los índices de cobertura de protección social por 
desempleo más bajos de todo el país”.    

“La realidad es de por sí tan llamativa como preocupante, ya que somos la autonomía española con mayor 
crecimiento del desempleo en el último año, más de un 12% y cinco puntos más que la media nacional, y además, 
nuestra cobertura social es de las más bajas del país, un 61,6 y seis puntos menos que en España”, recalcó Álvarez, 
tras recordar que “más de 20.000 desempleados de Cantabria, un 43% del total, no perciben prestación alguna, ni 
contributiva ni asistencial”.    

En opinión de la responsable regional de Empleo de UGT, “la situación es de por sí grave como para desarrollar lo 
antes posible la hoja de ruta de la Concertación Social de Cantabria y buscar todos los incentivos posibles a la 
creación de empleo, ya que la evolución negativa de nuestro mercado laboral no invita a más demoras”.    

“Una vez más, los servicios acaparan más del 80% del aumento del paro en una región muy dependiente de este 
sector, lo que reafirma la imperiosa necesidad de que la apuesta por un cambio en el modelo productivo y por la 
industria y la sociedad del conocimiento no se quede en una simple declaración de intenciones”, agregó la 
sindicalista.   

Fecha: diciembre 5, 2011.  

UGT Caja Cantabria 

UGT denuncia un “pacto oculto” en Caja Cantabria para garantizar la salida y la 
indemnización de Eraso 

El sindicato advierte que los seis millones de compensación al exdirector general “podrían 
salir de los recursos de la Obra Social” de la entidad 

La sección sindical de UGT en Caja Cantabria denunció hoy en una rueda de prensa “un pacto oculto” en la entidad 
para garantizar la renuncia y la millonaria indemnización de seis millones de euros solicitada por el exdirector 
general, Javier Eraso, que fue aceptada por el Consejo de Administración el mismo día que se presentó y que en un 
principio no va a ser recurrida judicialmente.    

Según precisó el secretario general de UGT en Caja Cantabria, Manuel Elorza, “ya es de por sí significativo que Eraso 
y el Consejo de Administración tengan el mismo abogado y que se aceptase la renuncia el mismo día que se 
presentó, cuando es algo innecesario jurídicamente en esta forma de resolución de relación laboral, salvo que la 
extinción del contrato sea de mutuo acuerdo”.    

“Decir que aceptan la rescisión es tanto como decir que aceptan la indemnización de 1.000 millones de las antiguas 
pesetas, cuando ésta jurídicamente implica resarcir de un daño previo a Eraso que nadie ha explicado 
públicamente”, argumentó Elorza, tras aclarar que la asesoría jurídica de UGT estudia medidas legales para evitar el 
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pago de la indemnización y denunciar que “lo que debería ser un conflicto entre ambas partes se haya convertido en 
una conveniencia mutua”.    

“Nuestra obligación es denunciarlo públicamente y ante los tribunales de justicia porque creemos que hay 
condiciones y se dan situaciones para no hacer efectiva la indemnización, como por ejemplo la nula gestión de Javier 
Eraso como director general que ha arruinado a una entidad de más de 130 años de existencia”, advirtió Elorza, que 
estuvo acompañado en la rueda de prensa por el secretario de Organización de la sección sindical de UGT, Dionisio 
Roiz, y consejero general de Caja Cantabria, Jesús de Vicente.    

El responsable de la sección sindical de UGT en Caja Cantabria se preguntó “qué es lo que mueve al Consejo de 
Administración a alinearse con la postura de Eraso, abandonando en una sorprendente dejación de funciones los 
intereses de la Caja”, tras vincular “esta afinidad oculta” a una contrapartida para que el exdirector general 
renunciase a su intención de acceder a la presidencia de manera ilegal tal y como ha denunciado nuestro 
sindicato”.    

De todos modos, Elorza añadió que “nadie ha aclarado todavía si aceptar la renuncia y la millonaria indemnización 
de Eraso implica que éste abandone definitivamente su intención de ocupar la presidencia y, es más, nos parece muy 
sospechoso que se haya llegado a un acuerdo tan rápido pero nosotros no cerramos la posibilidad de que vuelva a la 
carrera por la presidencia”.    

El sindicalista criticó que “al margen de todo lo dicho, nos sorprende negativamente el contraste entre la saña que el 
Consejo de Administración y el propio Eraso han tenido estos años para perseguir a muchos empleados y la 
comprensión que ahora tienen esos mismos consejeros con los derechos de Eraso”.    

Dinero de la Obra Social  

Manuel Elorza comentó que “la consecuencia inevitable” del acuerdo entre el Consejo de Administración y Javier 
Eraso “es pagar el blindaje de su contrato y la gran pregunta es de dónde va a salir el dinero si finalmente Caja 
Cantabria es quien tiene que pagar la indemnización”.    

En este sentido, el secretario general de UGT en Caja Cantabria recordó que “ni Liberbank ni Caja Cantabria quieren 
hacerse cargo de la indemnización porque para el grupo bancario Eraso no es un alto directivo, con lo que se pasan 
la pelota unos a otros, pero lo que sí está claro es que si al final es la Caja quien tiene que pagar sólo podrá recurrir a 
los fondos de la Obra Social porque ha cedido su balance completo Liberbank”.    

“No queremos hacer demagogia pero toda Cantabria sabe a quién van destinados los fondos de la Obra Social y, en 
consecuencia, de dónde saldría el dinero con destino al bolsillo de Eraso”, concluyó el sindicalista.   

Fecha: diciembre 8, 2011.  

Campaña informativa emplead@s de hogar 

UGT desarrolla una campaña para informar sobre la mayor protección social de las 
empleadas y los empleados de hogar 
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Jornada en SANTANDER organizada por la Secretaria de Igualdad de UGT Cantabria en colaboración con la Tesorería 
General de la Seguridad Social. LUNES 19 de Diciembre de 2011 a las 17.00 horas. Centro de Acción Social y Cultural 
CASYC (c/Tantín 25)  

Fecha: diciembre 27, 2011.  

Huelga sector cárnico 

UGT y CC.OO. convocan el 29 de diciembre una huelga de 24 horas 
en el sector cárnico 

La convocatoria es debida a los problemas surgidos en la 
negociación del nuevo convenio colectivo 

La Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG) de UGT y la Federación 
Agroalimentaria de CCOO han convocado el jueves 29 de diciembre una huelga de 24 

horas en todo el sector cárnico nacional por los problemas surgidos en la negociación del nuevo convenio colectivo.    

Según precisaron ambos sindicatos en un comunicado conjunto, la movilización, que afecta a cerca de un millar de 
trabajadores en Cantabria (unos 100.000 en todo el país), se iniciará a las 6 horas del jueves día 29 y concluirá a la 
misma hora del viernes 30 de diciembre.    

UGT y CC.OO. aclaran que se han visto forzados a convocar la huelga general en la industria cárnica "por la actitud 
inflexible" de la patronal en la negociación del convenio colectivo estatal del sector "donde los empresarios no han 
movido un ápice sus peticiones".    

Ambos sindicatos critican que la patronal "sólo está dispuesta a negociar dentro de sus planteamientos máximos de 
aumentar la jornada laboral máxima anual, suprimir pluses, complementos salariales y licencias retribuidas o 
imponer más flexibilidad o una mayor externalización". 

 

 

 

 

 

Fecha: diciembre 27, 2011.  

MIÉRCOLES 28, CONCENTRACIÓN BANCO 
SANTANDER 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/fotonoticia_20111226145047_500.jpg
http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Concentracion-delegados-BS.jpg
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UGT y CCOO convocan este miércoles una nueva concentración contra los despidos en el 
Banco Santander 

La movilización, a las 12 horas frente a la sede principal en Santander, responde a una nueva expulsión laboral 
decretada por la entidad bancaria   Las secciones sindicales de UGT y CCOO en el Banco Santander han convocado 
este 28 de diciembre la segunda concentración de protesta en contra de la política de despidos que está llevando a 
cabo la entidad bancaria, pese a registrar más de 8.000 millones de euros de beneficios el pasado mes de 
septiembre.    

La movilización se iniciará a partir de las 12 horas, frente a la sede principal de la entidad en Santander en el Paseo 
de Pereda, y responde a un nuevo despido decidido por la dirección del banco hace unos días, según precisaron 
ambos sindicatos. 

Fecha: diciembre 27, 2011.  

Concentración Banco Santander 

UGT y CCOO convocan este miércoles a las 12 h. una nueva 
concentración contra los despidos en el Banco Santander 

 

 

 

Fecha: diciembre 28, 2011.  

Aplazada huelga sector cárnico 

UGT y CCOO aplazan la huelga del sector cárnico para dar una 
oportunidad a la negociación 

Ambos sindicatos continuarán con medidas de presión para forzar a 
la patronal a un convenio justo hasta la primera semana de abril 

La Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG) de UGT y la Federación 
Agroalimentaria de CCOO han aplazado la huelga que estaba convocada para este jueves, 

29 de diciembre, en el sector de la industria cárnica para dar una oportunidad a la negociación del nuevo convenio 
colectivo y forzar a la patronal a cambiar su inflexibilidad por un acuerdo justo y digno.    

Ambos sindicatos volverán a convocar huelga general en todo el sector cárnico nacional la primera semana de abril 
de 2012 si para entonces no hay un acercamiento de posturas, según aclaran en un comunicado FITAG-UGT y la 
Federación Agroalimentaria de CCOO, tras matizar que proseguirán con las movilizaciones y medidas de presión.    

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/fotonoticia_20111226145047_500.jpg
http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Concentracion-delegados-BS.jpg
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En este sentido, FITAG-UGT y la Federación Agroalimentaria de CCOO precisan que se convocarán asambleas, 
encierros y otras movilizaciones en los centros de trabajo del sector. 
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