Los convenios Editorial
que el Gobierno
quiere
3

puede creer que obtendrán mejores resultados
HORA que las relaciones laboraque el convenio negociado para todo su sector
les en España son reguladas «de
en Cantabria?. La respuesta es clara: menos
facto» por el Ministerio de Econoderechos, jornadas laborales más largas y
mía, nada nos puede extrañar, y
menores salarios.
así, sin careta alguna, moviendo
¿Y el predominio del acuerdo individual
Rato a Aparicio como un guiñol, y
sobre al colectivo?. El trabajador no está en
no contentos con el decretazo de
igualdad de condiciones ante el empresario y sin
marzo y el acuerdo de pensiones,
igualdad mal puede acordar sus condiciones
pretenden desregular la negociación colectiva,
laborales cuando la alternativa es firmar o seguir
que es la pata que les falta para dejar a los traen el paro.
bajadores en la más absoluta soledad frente a
No es libre de aceptar ésta o la otra condilos empresarios y el Gobierno del PP.
ción, y con ello se ve abocado a firmar lo que su
Hay que poner disciplina en las subidas salaempleador le ponga por delante.
riales, hay que domesticar a los traEsta es la disyuntiva que miles de
bajadores, hay que romper -aún
trabajadores tienen en la actualidad.
más- su solidaridad de clase, quiNo contento con ello, el Gobierno
tando poder de negociación y de
pretende dar carta de naturaleza
presión a los sindicatos; ésta es la
legal a esta explotación encubierta
pretensión, sencilla, clara y barata.
de nuestra gente.
Convenios sólo de ámbito
En UGT lo tenemos claro: Convenacional o de empresa, predominio
nios nacionales de condiciones
del derecho individual frente al
mínimas, convenios de comunidacolectivo y eliminación de los condes autónomas o provinciales que
venios colectivos de comunidades
completen los anteriores y conveautónomas; y así, de un plumazo
nios de empresa, allí donde nuestra
se consagraría el control sobre los
organización nos permita, por
más débiles, dejando fuera de la
número de trabajadores e implantanegociación colectiva a todos los
ción sindical, obtener mejores resulque juntos tienen capacidad de pretados y hacernos respetar por el
sionar, aunque solos y con contraempresario. Y todo ello con la supetos precarios poca oposición puerioridad absoluta del convenio frente
den presentar a la voracidad
al acuerdo individual entre un trabaempresarial.
IGNACIO PEREZ
Secretario general de
jador y el empresario.
Volvemos al siglo XIX, con un
UGT en Cantabria
Con estas premisas estamos negoviva a la libertad de mercado, que
ciando en Madrid. A la patronal ya la
todo lo desequilibra en favor de los
ayuda el Sr. Aznar, con el aviso de que se negopoderosos. Se afirma la cobardía de este
cie rápido, o el Gobierno aplicará su poder legisGobierno de derechas, que no se atreve a prelativo.
sionar a los grupos económicos que le sustentan
No nos vamos a plegar a su chantaje. Que
para hacer gravitar los mayores beneficios y el
sigan tensando de la cuerda, que ésta se romequilibrio presupuestario sobre los trabajadores.
perá; quizás puede ser la consecuencia mejor
¿Qué convenio pueden negociar empresas
para así plantar cara de una vez por todas.
de diez o menos compañeros? ¿Alguien se
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«No contento con el
decretazo de la
reforma laboral y el
pacto de pensiones,
el Gobierno del PP
pretende ahora
la desregulación de
la negociación
colectiva, que es la
pata que le falta para
dejar en la más
absoluta soledad a
los trabajadores».
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20.000 voces contra la reforma
laboral y el acuerdo de pensiones
Miles de delegados ugetistas, más de 500 de Cantabria, tomaron la
Plaza Mayor el 21 de junio en una concentración alterada por el calor
A oposición de UGT a la reforma
laboral, el acuerdo de pensiones y
las incesantes injerencias del
Gobierno del PP en la negociación
colectiva, tuvo el pasado 21 de
junio una de sus citas públicas
más importantes dentro del calendario de protestas y movilizaciones del sindicato ugetista: una concentración
de delegados en la Plaza de Mayor, a la que
finalmente asistieron más de 20.000 representantes sindicales, más de 500 de ellos
procedentes de Cantabria.
La concentración de protesta de los delegados de UGT de toda España cumplió con
las previsiones en casi todo, menos en factores externos ajenos a la voluntad de los organizadores del acto, como el calor. Según la
versión de primera mano de numerosos ugetistas de Cantabria, que sufrieron en sus carnes las elevadas temperaturas sobre el asfalto madrileño, «los termómetros no dejaron de
superar los 40 grados centígrados durante
toda la concentración».
UGT había distribuido por sitios estratégicos de la Plaza Mayor más 40.000 litros de
agua en botellines, aunque pocos de ellos
sirvieron para calmar la sed de los asistentes,
más bien se utilizaron para echarse el preciado líquido sobre el cuerpo.

L

Respuesta contundente

Imagen de la delegación de Cantabria,
integrada por más de 500 ugetistas, en
su recorrido por las calles de Madrid en
dirección a la Plaza Mayor.
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El calor de Madrid no impidió a UGT llevar a
cabo una de las movilizaciones de delegados
más llamativa de los últimos años. El acto se
inició a las 11 horas con la actuación musical
de Luis Eduardo Aute, que dio paso a las alocuciones de distintos dirigentes de federaciones y uniones ugetistas.
En todas las intervenciones públicas, que
se cerraron con la del secretario general,
Cándido Méndez, la coincidencia de pareceres ugetista se confirmó con serias críticas a
la reforma laboral, al acuerdo de pensiones y
a las injerencias continuas del Ejecutivo en la
mesa de la negociación colectiva, donde el
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Gobierno de Aznar, tal y como hizo con sus continuas intromisiones en la infructuosa negociación
de la reforma laboral, ya ha impuesto fechas concretas a UGT, CC.OO. y a la patronal para llegar a
acuerdos y ha dejado caer sus intenciones de acabar con la negociación colectiva regional o provincial.

«No es el enemigo»
Después de las intervenciones públicas de responsables sindicales, inmigrantes y trabajadores, el
secretario general de UGT, Cándido Méndez, se
dirigió a los asistentes con un mensaje muy crítico
al Gobierno, la CEOE-Cepyme y a CC.OO. por
haber suscrito el acuerdo de pensiones.

Méndez advirtió al Ejecutivo del PP la intención
de UGT de responder con movilizaciones contundentes a su reforma laboral, su pretensión de manipular la negociación colectiva por una supuesta
necesidad de corregir el incremento descontrolado
del IPC, y el acuerdo de pensiones. En alusión a
CC.OO., por su respaldo al acuerdo de pensiones,
el líder ugetista abogó por la unidad de acción sindical y dijo, «Comisiones no es el enemigo», aunque no por ello eludió sus críticas a este sindicato
por sus continuos abrazos al Gobierno con pactos
muy favorables a «intereses bien alejados de los
de los trabajadores».

7

Pese al intenso
calor, más de 40
grados centígrados,
la Plaza Mayor de
Madrid fue tomada
por los delegados
de UGT el pasado
21 de junio.
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Unas 3.000 personas
asistieron a la manifestación
convocada por UGT y CC.OO.
de Cantabria con motivo de la
celebración del 1 de Mayo

1 de Mayo, entre la fiesta y la
reivindicación permanente
3.000 personas participaron en la manifestación del Día del Trabajador
en Santander, donde UGT reiteró la necesidad de una huelga general

UGT reiteró en la
conmemoración
del 1 de Mayo en
la región su
propuesta de
convocar una
huelga general en
respuesta a la
reforma laboral

U G T Cantabria

L acuerdo de pensiones, suscrito
por el Gobierno, la patronal y
CC.OO., y la reforma laboral,
impuesta vía decreto por el
Ejecutivo del PP, influyeron de
manera determinante en la celebración del Día del Trabajador de
2001, donde UGT y CC.OO. retomaron su costumbre de manifestarse de
manera conjunta por las calles de Santander
tras la conmemoración por separado del año
pasado.
Cerca de 3.000 personas participaron en la
manifestación convocada por UGT y CC.OO.
por el recorrido tradicional de la capital cántabra, desde la Plaza de Numancia a la antigua
Plaza Pombo, donde los secretarios generales
de ambos sindicatos en la región mostraron en
sus discursos las diferentes posturas de sus
organizaciones en el pacto de las pensiones y
en la manera de responder a la regresiva
reforma del mercado de trabajo decretada por
el Gobierno con la complacencia de la patronal.
Las inclemencias climatológicas obligaron
este año a aplazar la fiesta organizada por
UGT en Punta Parayas para después de la
manifestación. El barrizal generado en la

E

campa de Maliaño forzó al sindicato a postponer el reparto de 4.000 raciones de cocido
montañés y las actuaciones lúdicas, musicales y folclóricas programadas, aunque la fiesta
terminó celebrándose con éxito y gran nivel de
participación semanas después de la festividad del trabajador, el 20 de mayo.

¿Es mucho reclamar?
La manifestación del 1 de Mayo convocada
por UGT y CC.OO. en Santander mostró las
diferencias de criterios existentes hoy en día
entre ambas centrales sindicales.
Justo detrás de la pancarta principal de la
movilización se concentraron otros lemas de
origen ugetista en contra del Gobierno, su
reforma laboral y el acuerdo de pensiones.
Durante el recorrido esos mismos lemas y
la reclamación de una movilización contundente se repitieron hasta concluir su marcha
los manifestados en la Plaza de Pombo,
donde se dio paso a los discursos de los
secretarios generales de los dos sindicatos
convocantes de la manifestación.
En su alocución, el secretario general de
UGT en Cantabria, Ignacio Pérez, se preguntaba si era mucho reclamar «un puesto de tra-
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bajo digno, acorde con nuestras capacidades,
con consecuencias positivas para la estabilidad del futuro, que genere obligaciones y
derechos, que implique a los trabajadores en
la sociedad y les permita ser solidarios con los
que aún reclaman, en esta tierra o en otra, el
derecho básico a vivir como personas».
El líder ugetista se mostró muy crítico con
el Gobierno y su reforma laboral, de la que
subrayó, «incrementa la temporalidad, eleva
la precariedad, recorta los derechos laborales,
abarata el despido y suprime conquistas históricas del movimiento obrero».
«Además, estas medidas», añadió el
secretario general de UGT en la región, «van
a propiciar, sin duda alguna, el crecimiento de
la siniestralidad laboral, y esto no parece ser
un problema del Gobierno.
En relación con el acuerdo de pensiones,
Ignacio Pérez comentó: «el acuerdo de pensiones se presenta sin un análisis de su profundidad literal mientras los esloganes casi
comerciales de los firmantes enmascaran la
realidad del texto pactado».
«Con este acuerdo de pensiones», recalcó
el responsable regional de UGT, «la protección social se ha rebajado sin conseguirse el
derecho a la jubilación anticipada; sin garantizar, entre otros defectos, el respaldo a los
mayores de 52 años expulsados de sus
empresas. Y todo ello, en momentos de nuevos beneficios empresariales».
Ignacio Pérez amplío su crítica: «el acuerdo permite al Gobierno embolsarse durante 12
años los recursos de la Seguridad Social,
cifrados en unos cuatro billones de pesetas,
que servirán al Ejecutivo para financiar su política conservadora, y lo que es peor, con él se
alimenta el peligro de modificar en el año 2003
el cálculo de las pensiones para abaratarlas
aún más».

Negociación colectiva desvirtuada
Uno de los principales motivos de la huelga
general planteada y coreada sin reparos por
UGT en el 1 de Mayo alude de manera forzosa a la reforma laboral del Gobierno y a su
desarrollo parlamentario, donde el pasado 18
de mayo la norma fue aprobada por el
Congreso tras rechazar el PP las enmiendas a
la totalidad de PSOE e IU.
Como resalta la secretaria general de
Acción Sindical de UGT de Cantabria, María
Jesús Cedrún, «la reforma laboral se está volviendo cada vez más regresiva, y más, si
como pretende el Gobierno, se altera la negociación colectiva hasta el punto de suprimirse
los convenios colectivos de carácter provincial
o regional, para permitir únicamente los convenios generales de sector o de empresa».
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Por primera vez,
el Gobierno será
parte integrante
del diálogo social
de la negociación
colectiva, donde
pretende suprimir
los convenios de
carácter regional
y potenciar
el derecho
individual

Aunque en un principio el ministro de
Trabajo, Juan Carlos Aparicio, comentó al
secretario general de UGT, Cándido Méndez,
que el Gobierno no iba a presentar propuestas
concretas en la recientemente creada mesa
de diálogo social de la negociación colectiva,
el ministerio de Economía no ha tardado en
promover la idea de suprimir la negociación
colectiva intermedia, convenios de comunidad
autónoma o de provincias, para evitar incrementos de los costes salariales en el libre
debate entre empresarios y sindicatos de una
región.
Todo ello, según el ministro Rodrigo Rato,
limitaría los excesos inflacionistas que se
escapan del control del Gobierno todos los
meses del año.
Como subraya la responsable regional de
Acción Sindical de UGT en Cantabria, «es
curioso que en este país dirija y regule las
relaciones laborales y la negociación colectiva
el Ministerio de Economía, y no el de Trabajo,
que es a quien corresponde esta materia».
Es más, el Gobierno del PP, a quien gusta
siempre vestir sus decisiones con un consenso social y un talante negociador pocas veces
confirmados con hechos concretos, advirtió a
través de su ministro de Trabajo su intención
de dejar manos libres a sindicatos y patronal
para llegar a acuerdos concretos en negociación colectiva, aunque no tardó en anunciar
poco después su pretensión de participar en la
mesa de la negociación colectiva por primera
vez (hasta ahora sólo participaban en la mesa
los sindicatos y los empresarios).
Esta medida de eliminar la negociación
colectiva regional o provincial y conservar

como únicas referencias a los convenios
generales o los de empresas, puede acarrear
graves perjuicios a los trabajadores, según
matiza Cedrún, ya que «miles de trabajadores
no se ven regulados por un convenio general
o de carácter nacional, que en muchos sectores ni existe porque no se dispone de una asociación empresarial representativa».
«Además», añade la responsable sindical
ugetista, «si se suprimen los convenios regionales, un buen número de trabajadores de
pequeñas y medianas empresas sólo podrán
regular sus condiciones de trabajo con un convenio de empresa, cuya negociación en un
centro de trabajo con pocos empleados es
más que difícil».

Derecho individual por colectivo
Otra de las sugerencias ambiciosas del
Ejecutivo para debilitar aún más la negociación colectiva es la de imponer sin límites el
derecho individual en los centros de trabajo,
esto es, que la negociación por separado
entre un trabajador y su empresario prevalezca sobre el derecho colectivo.
Como puntualiza María Jesús Cedrún,
«después de que el Gobierno apuntase la
opción de aplicar la ultraactividad de los convenios colectivos (dar por zanjado un convenio cuando concluya su vigencia y empezar su
negociación y redacción de nuevo, sin tener
en cuenta los derechos sociales y laborales
adquiridos), ahora nos amenazan con la aplicación de un derecho individual que va a
maniatar y manipular el sentido lógico de la
negociación colectiva».

Un rechazo con sólidos argumentos
Aunque el Gobierno, la patronal, CC.OO. y varios medios
de comunicación se han empecinado en relacionar el
rechazo de UGT al acuerdo de pensiones con estrategias
políticas muy poco sindicales, la central ugetista ya ha
aclarado con detalle los motivos de su negativa a suscribir
un acuerdo, con el que el Gobierno ha logrado uno de sus
principales objetivos: disponer de hasta 12 años para
separar las fuentes de financiación de las pensiones, con
lo que el Ejecutivo podrá disponer de los ingresos de las
cotizaciones (cerca de cuatro billones de pesetas) para
seguir pagando las pensiones no contributivas y compensar su nefasta política fiscal, sólo favorable a los más
ricos. En opinión de Alfonso Gil, secretario general de
Acción Institucional de UGT de Cantabria, «UGT nunca
entenderá que Comisiones haya firmado este acuerdo
porque con él se ha perdido una gran oportunidad para
resolver los problemas de la desprotección de miles de
trabajadores mayores de 52 años, de reforzar la financiación de la Seguridad Social para garantizar el porvenir las
pensiones públicas». «En realidad», añade Gil, «la firma
sólo parece obedecer a la estrategia de CC.OO. de
armarse en su negativa a convocar una huelga general
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contra el Gobierno del PP». El responsable regional de
Acción Institucional repasa otros aspectos negativos de
especial relevancia del acuerdo de pensiones: «el acuerdo no permite la jubilación voluntaria anticipada a los trabajadores que han iniciado su cotización después del año
1967, ya que condiciona la solicitud de la jubilación a
tener 61 años (hasta ahora 60), haber perdido el empleo
por causas no imputables al trabajador, haber cotizado 30
años (hasta ahora 15) y llevar inscrito en el INEM un mínimo de seis meses». Además, como significa Alfonso Gil,
«con el acuerdo se desequilibra la jubilación flexible y se
reduce la inserción laboral de los más jóvenes al posibilitarse la relación laboral más allá de los 65 años, deja desprotegidos a los trabajadores mayores de 52 años despedidos a título individual, establece en los coeficientes
reductores porcentajes muy superiores a los reclamados
por los sindicatos y, a partir de 2003, aplica los años de
cálculo a toda la vida laboral, no mejora las pensiones de
viudedad (salvo las de rentas superiores a 120.000 pesetas) ni las de orfandad (sólo aumenta un año su cobro), y
reduce de manera significativa las cotizaciones de los
empresarios, sin concretar la compensación».
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Más vale tarde...
Las inclemencias climatológicas del 1 de Mayo no
impidieron la celebración de la fiesta de Punta Parayas
El reparto de 4.000 raciones de
cocido montañés, torneos de fútbol
sala y bolos, actuaciones folclóricas, musicales y hasta baile; todas
las actividades organizadas por
UGT de Cantabria en su ya institucionalizada fiesta del 1 de Mayo en
Punta Parayas no pudieron celebrarse en el mismo Día del
Trabajador, aunque el sindicato
apostó por mantener el festejo y
aplazarlo al 20 de mayo. En esta
ocasión, la climatología fue mucho
más benigna con el acto ugetista,
que un año más, volvió concentrar
a miles de personas pese al cambio
obligado de fecha.

La fiesta de Punta Parayas de UGT tuvo un año más una programación variada,
donde no faltaron las actuaciones musicales y folclóricas, las competiciones
deportivas, la buena comida y la confraternización de los asistentes.

Pese al retraso
propiciado por la
lluvia, la fiesta
de Punta Parayas
congregó, un año
más, a miles de
trabajadores en
torno a la campa
de Maliaño
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SECTOR PÚBLICO

La presión sindical de
los últimos meses ha
forzado al Gobierno a
retomar la olvidada
negociación colectiva
de la función pública

El diálogo social de la función
pública arranca con prisas
La presión sindical fuerza al Gobierno a reanudar la negociación
colectiva, a la que el Ejecutivo ya ha puesto fecha límite

La negociación
colectiva de la
función pública se
inició de manera
oficial el pasado 16
de mayo y, según
los plazos exigidos
por el Gobierno,
deberá concluir el
14 de septiembre

U G T Cantabria

ESPUÉS de un buen número de
desprecios y desplantes a la negociación colectiva de sus propios trabajadores, el pasado 16 de mayo el
Gobierno del PP aceptó, a regañadientes y en fechas más tempranas
a años anteriores, la constitución de
la mesa de negociación de la función pública,
distribuida en cinco grupos de trabajo: retribuciones (grupo1), políticas de empleo, provisión
de puestos de trabajo y formación (grupo 2),
mejoras sociales, calendario laboral, vacaciones, jornada laboral y horarios (grupo 3), solución extrajudicial de conflictos, derechos sindicales y ordenación de la negociación (grupo 4)
y salud laboral y prevención de riesgos laborales (grupo 5).
De todos modos, este amago dialogante
del Ejecutivo, que asume la necesidad de
negociar con los sindicatos el descontrol laboral de las administraciones públicas y las subidas salariales de sus empleados después de
numerosas movilizaciones y acciones de protesta, ya ha mostrado algunos tintes impositi-

D

vos del Gobierno, que ya ha fijado una fecha
límite al debate social del sector público, 14 de
septiembre, pese a la complejidad de la negociación de algunas materias.
Como significa el secretario general de la
Federación de Servicios Públicos (FSP) de
UGT de Cantabria, Juan Carlos Saavedra,
«no cabe duda que las movilizaciones sindicales han hecho cambiar la postura del
Gobierno, que hasta ahora se negaba a cualquier tipo de negociación».

Poco tiempo para negociar
«Ahora bien», añade el sindicalista, «con el
período estival por delante, la negociación que
se plantea en la actualidad ya está encorsetada en el tiempo porque en poco más de dos
meses se va a tener que llegar a acuerdos
concretos en materias muy complejas de
negociar».
En la mencionada mesa de negociación de
la función pública no se tratará el pago de los
atrasos de los funcionarios y personal laboral
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dictaminado por la sentencia de la Audiencia
Nacional, fallo jurídico ya recurrido por el
Gobierno en un proceso judicial que se prevé
largo y dificultoso.
No obstante, y como precisa Fernando
García, representante de FETE-UGT en la
mesa de negociación, «una vez más, nuestro
principal objetivo es lograr acuerdos inmediatos y estables, sobre todo en el apartado
de las retribuciones, para que puedan ser
incluidos en el anteproyecto de la Ley de
Presupuestos».

Cinco años de pérdidas adquisitivas
Como argumentan Saavedra y García, «los
empleados públicos no han dejado de perder
poder adquisitivo desde el año 1996», lo que
en opinión de los portavoces sindicales de
FSP y FETE, «fuerza a negociar cláusulas de
revisión salarial u otras medidas que adapten
nuestros sueldos al nivel de vida real, no al
programado por el Gobierno a su antojo».
En una reciente visita a Cantabria del responsable nacional de la FSP ugetista, Julio
Lacuerda, y el secretario de Acción Sindical
de UGT, Tony Ferrer, los dos sindicalistas
coincidieron en considerar la compensación
salarial a los empleados públicos como reivindicación sindical prioritaria en la mesa de
negociación colectiva de las administraciones
públicas españolas.
Es más, según precisó Lacuerda, «UGT
ya ha reclamado en la mesa de negociación
que no sólo es necesario y recomendable
alcanzar acuerdos con la Administración en
materia salarial, sino que además esos acuerdos tienen que ser inmediatos para poder ser
incluidos en el anteproyecto de la Ley de
Presupuestos Generales».
La exigencia sindical de aplicar una cláusula de revisión salarial a todos los empleados públicos no tiene precedente en la
Administración española, aunque antes de
1996 el Gobierno sí tenía en cuenta la pérdida de poder adquisitivo del trabajador para
después compensarle en la subida remunerativa del año posterior.

Recelos mutuos
Un aspecto destacado por los negociadores
de UGT en la función pública es el clima de
desconfianza mutua con los interlocutores de
la Administración, ahora dispuesta a debatir
con los sindicatos lo que, por lógica, debería
haber debatido hace ya muchos meses.
En opinión de Julio Lacuerda, «la negociación colectiva de la función pública va a ser
muy dura, ambiciosa y cargada de recelos
mutuos, aunque siempre nos acompaña el
temor de que esta negociación sea utilizada
por el Gobierno como una cortina de humo».
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UGT ya ha presentado
en Cantabria más
de 2.000 recursos de
empleados públicos
La sentencia de la Audiencia Nacional, que insta al Gobierno a abonar la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos
desde 1997, ha intensificado desde el pasado mes de febrero la
actividad asesora de la Federación de Servicios Públicos (FSP) y de
la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE). Poco después de conocerse la sentencia, cuya firmeza jurídica aún depende
de un proceso judicial complejo y ralentizado por el recurso de casación interpuesto por el Gobierno, las dos federaciones ugetistas
emprendieron la tarea de aconsejar y asesorar a afiliados y no afiliados en cómo formalizar sus correspondientes reclamaciones
salariales. En un escaso margen de tiempo, UGT ya ha tutelado la
presentación de más de 2.000 recursos, cifra que se incrementará
de manera significativa en los próximos meses según todas las previsiones.
El sindicato pone a disposición de los recurrentes y de manera gratuita un gabinete de asesoría encargado de facilitar la formalización
de la reclamación y su posterior seguimiento, aunque las diligencias
se prolonguen si el Gobierno persiste en no acatar la decisión de la
Audiencia Nacional. En el caso de los afiliados, éstos contarán con
la ayuda jurídica que precise su caso, siempre de manera gratuita,
incluso los gastos ocasionados por procuradores o abogados ajenos a UGT.
Como subrayan portavoces de FSP y de FETE de UGT de
Cantabria, «nosotros ya hemos recomendado a los trabajadores,
sean o no afiliados, que presenten sus recursos a través de UGT,
entre otros motivos, porque siempre es mejor contar con el sindicato para hacer un seguimiento del recurso hasta el final del proceso
judicial».

Algunos consejos prácticos
La FSP y FETE han distribuido por los centros de trabajo abundante documentación de la actualidad del proceso judicial surgido del
fallo de la Audiencia Nacional y de cómo formalizar la presentación
de las reclamaciones de los atrasos reconocidos. En uno de los
folletos informativos ugetistas se aclara con detalle quién puede
presentar los recursos, «todos los empleados público, con independencia de su relación laboral con la Administración, incluidos los
jubilados en el período recogido por la sentencia, empleados públicos en excedencia, personal con diversos contratos con la
Administración, los transferidos de una dependencia pública a otra
y el personal funcionarizado o laboralizado». Se recomienda, además, efectuar una reclamación distinta y por separado en los casos
de trabajadores con servicios prestados en diferentes administraciones. UGT aconseja no precipitarse en la presentación de los
recursos aunque sí advierte la necesidad de hacerlo con «las debidas garantías, modelo y lugar adecuados, y siempre con la seguridad de que se va a realizar un seguimiento correcto». El plazo de
inscripción de los recursos es de cinco años para el personal funcionario y estatutario, y de un año, como mínimo, para el personal
laboral (siempre desde el 23 de enero de este año, salvo que lo indique una nueva sentencia, en este caso del Tribunal Supremo).
http://www.ugt.es/audiencia/audiencia3.PDF
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NEGOCIACION COLECTIVA 2001

Representantes de la Federación de Servicios (FES) de UGT de Cantabria en la mesa de negociación del convenio colectivo de Limpieza.

La negociación colectiva de
2001 sigue su curso
A negociación colectiva, ahora de
plena actualidad tras iniciarse el
debate sobre su futuro entre
empresarios y sindicatos, ha propiciado en Cantabria, en los seis primeros meses del año, la firma de
21 nuevos convenios colectivos,
17 de empresa y cuatro de sector,
y la revisión o actualización de otros 13, tres
de ellos de empresa y los demás de algún
sector productivo regional.
Según el informe provisional de negociación colectiva de la Secretaría de Acción
Sindical de UGT de Cantabria, los distintos
convenios colectivos suscritos o revisados
hasta el pasado mes de junio afectan a un
total de 26.872 trabajadores, 3.643 de ellos
por un nuevo convenio y los demás por la
actualización de alguno anterior.
Entre los acuerdos colectivos firmados en
los cinco primeros meses del año figuran
algunos de especial relevancia en la econo-

L
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mía regional: limpieza, transporte de mercancías por carretera, industrias químicas,
Solvay, Nestlé, Firestone, entre otros. Uno de
los convenios de más dificultosa negociación
ha sido el de Limpieza de Edificios y Locales,
que aglutina a más de 3.000 trabajadores.

Convenio regional de limpieza
Después de varias semanas de debate entre
empresarios y sindicatos, y tras varias rupturas y la convocatoria de una huelga indefinida, UGT, CC.OO. y la patronal Arelca llegaron a un principio de acuerdo para dar por
concluido el conflicto y firmar el nuevo convenio colectivo. El sindicato USO, que calificó el acuerdo de «indigno», lo terminó suscribiendo a última hora.
El nuevo convenio, de tres años de vigencia (2001-2003), estipula un incremento salarial de un 3% con cláusula de revisión en
2001 para ser abonado en los dos años pos-

NEGOCIACION COLECTIVA 2001

teriores; en 2002 y 2003, la subida remunerativa será del
IPC real del año anterior. Además, el acuerdo incluye la
opción de un único período de vacaciones, la aplicación del
plus sanitario y la mayor participación de los sindicatos en
la cláusula de competencia desleal.

Transporte mercancías por carretera
Este convenio regional, suscrito en mayo por la patronal y
los sindicatos UGT, mayoritario en el sector, CC.OO. y
SCAT, afecta a más 1.300 profesionales de Cantabria,
tiene una vigencia de tres años (2001-2003) y determina
aumentos salariales lineales para todas las categorías profesionales: 90.000 pesetas en 2001, 95.000 en 2002, y
100.000 en el año 2003.
El convenio estipula también aumentos en las retribuciones, un plus de productividad para todo el personal de
conducción, un nuevo plus de asistencia para todos los trabajadores y la creación de la Fundación Laboral de
Transporte de Mercancías.

Químicas
En el transcurso del año se han formalizado los dos convenios colectivos que afectan, de manera directa o indirecta, a los trabajadores de las industrias químicas; el convenio general, de ámbito nacional, y el convenio regional, que
toma como referencia en algunos aspectos al anterior.
El convenio regional de Químicas, que afecta a 1.500
trabajadores, cuenta con una vigencia de cuatro años
(2001-2004) y la misma subida salarial en todos ellos, el
IPC real más un 0,7%. El pacto entre los empresarios, FIAUGT y CC.OO. advierte de la creación de una comisión de
seguimiento que se reunirá cada tres meses para adaptar
al convenio regional las categorías profesionales del convenio general. Por su parte, el convenio colectivo general,
que implica a 3.400 trabajadores de la región, tiene tres
años de vigencia (2001-2003) y establece un aumento
salarial del IPC previsto más un 0,4% (2001), IPC previsto
más un punto (2002) y el Indice de Precios previsto más un
0,9% (2003).
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En Solvay, tras varias semanas de negociación dificultosa y abundantes desencuentros de las partes negociadoras, se firmó el nuevo convenio colectivo con una vigencia
de tres años (2001-2003) y un incremento salarial del 3,2%
en el primer año, y el IPC más 1,1% en 2002 y 2003, además de una gratificación de 18.000 pesetas proveniente del
convenio general de Químicas.
En Earthgrains, firma americana propietaria de Bimbo y
Martínez Hermanos donde se acaba de firmar un acuerdo
marco para unificar los criterios colectivos de sus diferentes convenios, se han suscrito el convenio colectivo de
Bimbo, con dos años de duración (2001 y 2002), un
aumento salarial del 3% con cláusula de revisión y un
incremento de los pluses de festivo y nocturno; y el convenio de Bimbo-Martínez Comercial, que tendrá una vigencia
de dos años (2001-2002) y una subida remunerativa de un
2,50% con cláusula de revisión.
En Firestone, y tras varios meses de conflicto, se terminó por firmar un nuevo convenio colectivo de tres años de
duración que implica aumentos salariales del IPC más el
0,5% con cláusula de revisión. En Telefónica, el nuevo convenio (2001-2002) también recoge aumentos salariales con
opción de actualización según el IPC real, además de consolidarse el plus de productividad.
En la planta de Nestlé en La Penilla se suscribió un
nuevo acuerdo colectivo (2001-2002) con incrementos
salariales para sus 691 trabajadores de un 4% en el año
2001 y el compromiso de las partes negociadoras de revisar estos aumentos salariales en el año 2002.

Otros convenios sectoriales
Además del convenio general de Químicas, en el primer
semestre del año se han suscrito otros acuerdos colectivos
de ámbito nacional cuyas disposiciones involucran a un
buen número de trabajadores de la región, como el de
Seguros, Reaseguros y Mutuas de Accidentes, con vigencia de cuatro años (2000-2003) y un incremento salarial del
IPC con cláusula de revisión; el de Jardinería (2000-2003),
con un aumento remunerativo del IPC más medio punto; y
el de Artes Gráficas (2001-2003), con una mejora salarial
del IPC más un punto en el primer año, el Indice más un
0,9% en el segundo, y el IPC más un 0,8% en el año 2003.

Convenios de empresas
Empresas de importancia en la economía de Cantabria
también han satisfecho su negociación colectiva de 2001
con nuevos convenios colectivos.

Junio 2 0 0 1
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ACTUALIDAD SINDICAL

Guazo Calderón se aficiona
a la persecución sindical
El acoso del empresario a UGT ya le ha hecho perder en los
tribunales ocho casos de despido y 12 demandas judiciales
A trayectoria empresarial de Juan
Carlos Guazo Calderón, propietario
de la sociedad mercantil Cántabra
de Portafotos, se ha convertido en
los últimos meses en uno de los
casos judiciales más flagrantes de
persecución sindical en Cantabria,
cuyo balance provisional es de
ocho despidos improcedentes y una docena
de demandas desfavorables para el empresario.
El empeño de Guazo Calderón por evitar
la presencia de UGT en las elecciones sindicales de su empresa ya propició cinco despidos improcedentes, todos ellos correspondientes a candidatos ugetistas. Desde entonces, Guazo Calderón y sus colaboradores no
han cesado de alimentar su acoso a todo lo
relacionado con UGT en Cántabra de
Portafotos y de recoger en los tribunales sentencias adversas o conciliaciones forzadas
por la evidencia del abuso empresarial, siempre compensadas con indemnizaciones máximas (45 días por año trabajado).

L

Los abusos del
empresario Guazo
Calderón y su
acoso a UGT ya han
generado todo un
rosario de procesos
judiciales, tras ser
despedidos por su
condición o afinidad
ugetista un buen
número de
trabajadores
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Recortes de plantilla
Como recuerda Carlos Meneses, responsable
de Acción Sindical de MCA de UGT en
Cantabria y portavoz del sindicato en el conflicto con Cántabra de Portafotos, «muy a su
pesar, Guazo Calderón no tuvo más remedio
que aceptar la celebración de las elecciones
sindicales y la presencia de UGT en ellas.
Meses más tarde, el propietario de Cántabra
de Portafotos logró reducir su plantilla al máximo para revocar estas elecciones y convocar
una nueva consulta electoral, en este caso
con tan sólo un delegado en juego».
El recorte de personal disponible, como
significa Meneses, se produce los pasados
meses de mayo y junio, cuando Guazo
Calderón se reúne con el comité de empresa
(la plantilla era aún de unos 60 trabajadores,
ahora reducida a poco más de 20 y a una
representación sindical de un delegado) para
proponer el despido provisional de 18 trabajadores por la reducción de la producción en la
temporada veraniega.

Para llevar a cabo su planteamiento,
Guazo Calderón intentó negociar con UGT y
CC.OO. un sistema de medición de rendimientos productivos (cálculo de la producción
prevista para saber la plantilla necesaria para
cubrirla, que incluye una prima de productividad para el trabajador), cuyo resultado fue
aceptado por la empresa y el presidente del
comité (CC.OO.), aunque no por UGT.

Nuevos despidos y demandas
La razón del rechazo ugetista, como recalca
el responsable de Acción Sindical de MCA,
era clara: «la medición no se hizo de manera
objetiva, en lugar de ser efectuada por una
empresa externa y especializada, terminó
siendo acordada por el comité, con mayoría
de CC.OO., y la empresa en 850 unidades por
cada cuatro horas, lo que facilitó el despido
provisional de 18 trabajadores eventuales
durante el verano con la promesa de ser readmitidos en septiembre, siempre y cuando no
recurrieran a los tribunales para denunciarlo».
La citada medición productiva, luego
desautorizada por los tribunales, justificó la
baja de 18 trabajadores, y una vez más, la
fobia de Guazo Calderón por UGT, ya que la
mayor parte de ellos, todos con contrato
eventual, eran afiliados a la central ugetista.
De manera misteriosa, Cántabra de
Portafotos convirtió en fijos a todos los afectados vinculados al otro sindicato representativo.
De los 18 trabajadores despedidos, 12
demandaron ante los tribunales su situación y
ganaron el juicio con el apoyo de MCA-UGT.
De todos modos, los despropósitos empresariales y judiciales de Guazo Calderón no se
quedaron ahí, ya que en septiembre volvió a
despedir a una trabajadora ugetista y poco
después a las dos delegadas del sindicato en
el comité de empresa con varias sanciones en
su expediente. Los tribunales reiteraron veredictos anteriores y, una vez más, confirmaron
la persecución sindical de Guazo Calderón,
quien a golpe de talonario tuvo que indemnizar una vez más a las víctimas de sus atropellos empresariales.

COMISION EJECUTIVA COMARCAL DE CAMPOO
Quién es
quien
en la UGT de Cantabria
Comisión Ejecutiva Comarcal de Campoo
Avda. Castilla, s/n 16, Reinosa 39200. Tfnos: 942/752811

Al igual que en otros estamentos directivos de UGT, la Comisión Ejecutiva de la Unión Comarcal de Campoo
es elegida por los delegados del Congreso Comarcal de Campoo para un mandato de cuatro años. La Comisión
Ejecutiva Comarcal es el órgano de dirección de UGT en la comarca y está integrada por seis secretarías:
Secretaría General y de Formación, Organización, Administración, Acción Institucional y Acción Social,
Imagen y Comarcal. Las decisiones que toma la Comisión Ejecutiva de Campoo se adoptan por mayoría simple, siendo vinculantes para todos los niveles organizativos de la Unión. Sus funciones son amplias y variadas, similares a las demás comisiones u órganos de UGT, respaldando e impulsando a todos los sindicatos
de las federaciones que están implantados en la comarca de Campoo, aplica para su buen desarrollo las
resoluciones que emanan de los congresos regionales y comarcales, y de los comités regionales y comarcales. La Comisión Ejecutiva Comarcal de Campoo elabora sus propios presupuestos, defiende y protege los
intereses de todos sus afiliados y representantes de su ámbito territorial.

Edelio Ortega Miguel

Secretaría General y de Formación

Administración

Acción Institucional
y Social

Esta secretaría gestiona la
administración y las finanzas de
la Unión Comarcal de Campoo.
Al igual que otras secretarías
análogas de UGT, se encarga de
controlar el patrimonio, elabora
los presupuestos y dirige las
finanzas de la Unión Comarcal
de Campoo.

Es la encargada de supervisar la
relación y la participación de
Unión Comarcal de Campoo en los
distintos organismos e instituciones públicas, donde velará por los
intereses de los afiliados y del
propio sindicato.
Juana Sánchez Sebastián desde 1986. Miembro del comité

Lucinio Gutiérrez Gutiérrez
Secretario de Administración
Edad: 48 años.
Profesión: Técnico de planificación
de Sidenor.
Trayectoria en UGT: es afiliado de

UGT desde el año 1977. En la
actualidad es secretario de
Administración de la Unión de
Campoo y también formó parte de
la Comisión Ejecutiva desde 1982
hasta 1985.

Imagen y Desarrollo
La Secretaría de Imagen y Desarrollo se ocupa de elaborar y
remitir a los medios de comunicación todos los comunicados
de prensa de la Unión, así como de llevar a cabo el desarrollo de Campoo los Valles, del cual es su promotor.

Francisco J. Ares Gómez el año 1978. Presidente del comiSecretario de Imagen
y Desarrollo
Edad: 45 años.
Profesión: Jefe de Taller (Sidenor).
Trayectoria en UGT: afiliado desde
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té de empresa de Sidenor durante
cuatro años y secretario general
de la Unión el mismo período de
tiempo. Miembro del comité de
Sidenor otros ocho años.

Organización

Secretario general
Edad: 59 años.
Profesión: Trabajador de Sidenor.
Trayectoria en UGT: Afiliado desde
1976. Fue miembro del comité de
empresa de Forjas y Aceros de
Reinosa, desde 1990 hasta su prejubilación en 1994. Fue secretario de
Formación de la Unión desde 1991 a
1999, desde la que pasó a la
Secretaría General y Formación.

Es el cargo de máxima responsabilidad de la Comisión Ejecutiva
Comarcal de Campoo. Sus funciones son, dentro de su ámbito
territorial, como otras secretarías generales de UGT, representándola en todos los foros de la comarca y de la región. En el
área de formación, es el que se encarga de las necesidades formativas de la comarca de Campoo, haciendo todas las gestiones
necesarias para su buen funcionamiento.

Secretaria de Acción
Institucional y Social
Edad: 58 años.
Profesión: Envasadora en
alimentación.
Trayectoria en UGT: Es afiliada

de empresa de Cuétara desde
1978 y ocupa la secretaría de
Acción Institucional y Social desde
1991.

Paulino Postigo Alvarez
Secretario Comarcal
Edad: 49 años.
Profesión: Tornero mecánico.
Trayectoria en UGT: Desde el año
1977 es afiliado a UGT y miembro
del comité de empresa de Alfa, órgano de representación sindical del que
fue también secretario durante 16
años. Fue el secretario de la antigua
Unión Local de Mataporquera hasta
su extinción y fundó el sindicato
comarcal de la federación de
Construcción, Maderas y Afines, antigua FEMCA, hoy integrada en la
federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT.

Se encacarga de convocar y
dinamizar los distintos organismos de la Unión, atendiendo a
las necesidades de los sindicatos comarcales. Promueve campañas de afiliación, organiza
actos sindicales y apoya a otras
secretarías, en especial la de
Acción Social.
Cecilio Gutiérrez García
Secretario de Organización
Edad: 55 años.
Profesión: Siderúrgico laminador.
Trayectoria en UGT: Afiliado desde
1982, fue miembro del comité de

empresa de Forjas y Aceros de
Reinosa (Sidenor), desde 1990
hasta 1999. Es secretario de
Organización desde 1999, cargo
que ya ocupó en el período 19911995, y delegado de Sidenor.

Fe de errores de la ficha de FSP (PR 18)

Secretaría
Sanidad
Esta Secretaría asume la
responsabilidad de la
acción sindical en el
ámbito de la sanidad
pública y de la privada. Es
responsable de la negociación colectiva en la
sanidad de naturaleza privada y, de modo indirecto,
en la sanidad pública.
Mercedes Soto
Secretaria de Sanidad
Edad: 54 años.
Profesión: Auxiliar
administrativo.
Trayectoria en UGT: afiliada
ugetista desde 1977, año en el
que ya formó parte de la pri-

mera Ejecutiva de la Federación
de Sanidad, de la que en 1979
fue secretaria general. Tras la
fundación de FSP retorna a la
sección sindical de Valdecilla
hasta ser nombrada responsable de Sanidad en 1996, cargo
que no ejerce en la actualidad.

Quién es
quien
en la UGT de Cantabria

COMISION EJECUTIVA de FES
(Federación de Servicios)

Comisión Ejecutiva Regional de la Federación de Servicios (FES)
Rualasal 8, 4ª planta (Santander). Tfnos: 942 36 46 22 - 942 36 46 07. Fax: 942 364768

La Federación de Servicios agrupa a los afiliados de diferentes sectores y empresas de Cantabria, entre las
que destacan las financieras (banca y ahorro), las de la limpieza, seguridad, artes gráficas, oficinas y despachos, etc. La Comisión Ejecutiva de la FES de Cantabria está integrada por nueve secretarías; tres de
carácter institucional -la Secretaría General, la de Organización y la de Administración-, y otras seis que
comparten la tarea fundamental de atender al afiliado en sus problemas y llevar a cabo labores internas de
la federación, como las formativas o las sindicales. La Comisión Ejecutiva Regional de la FES de Cantabria
es el máximo órgano representativo de la federación en la región, su organigrama territorial está compuesto por cinco sindicatos comarcales (los representativos a Santander, Besaya, comarca central, las comarcas
occidental y la oriental, y la de la comarca de Campoo) y su estructura interna por siete sectores: ahorro,
artes gráficas, banca, limpieza, seguridad, seguros, oficinas y despachos, y comunicación e imagen.

Secretaría General

Justo San Millán Gómez

Como máximo responsable regional de la Federación de Servicios (FES) de UGT de
Cantabria, el secretario general es quien encabeza la representación institucional de
la federación en todos los ámbitos políticos, económicos y sociales en la región. La
secretaría general representa a todos los afiliados y sectores en nombre de FES y se
encarga de presidir las reuniones de las comisiones ejecutivas y asume la responsabilidad de coordinar a todos sus miembros.

Secretario general
Edad: 43 años.
Profesión: vigilante de seguridad.
Trayectoria en UGT: Es afiliado a UGT de Cantabria
desde 1994. Es presidente del comité de empresa de
Securitas y miembro de la Comisión Ejecutiva de la FES
desde 1996. En enero de 2001, el congreso ordinario
de la FES de Cantabria lo designó secretario general de
la federación.

Administración

Eliecer García Díez
Secretario de Administración
Profesión: Administrativo.
Trayectoria en UGT: Afiliado desde
1976 y miembro fundador de la
federación de Banca, Ahorro,
Seguros y Oficinas, donde desem-

Es la responsable de la coordinación de los representantes de
UGT en las empresas de su sector en Cantabria, donde negocia
el convenio colectivo regional y
gestiona todas las reclamaciones de los trabajadores.

Coordina y desarrolla las
resoluciones del congreso en
materia reivindicativa y negocia los convenios colectivos
regionales correspondientes
a su Secretaría.
desde 1982 a UGT, donde ha ocupado distintos cargos de responsabilidad en las federaciones sindicales que dieron lugar a la posterior FES. Es secretario de Acción
Sindical desde 2001 y responsable del BBVA en Cantabria.

María Victoria Agudo

Secretaría de Banca

Secretaría Ahorro

Supervisa y coordina la acción
sindical de los representantes
de la federación y los comités
de empresas bancarias, además
de coordinar las secciones sindicales de su competencia y
desarrollar la acción reivindicativa de carácter regional.

Dirige la acción sindical de los
delegados y delegadas de personal y miembros de comités de
empresa de UGT en las entidades de ahorro de Cantabria.
Coordina las secciones sindicales y desarrolla la acción reivindicativa de carácter local.

Formación y
Salud Laboral

peñó distintos cargos. Fue secretario general de la sección sindical
de Caja Cantabria y presidente del
comité de empresa durante varios
años. En la actualidad, es secretario de Administración y miembro
activo de Cantabria por la Paz.

ral de la Federación de Banca,
vicesecretario general de FES y ha
Secretario de Banca
ejercido distintos cargos en la
Edad: 50 años.
sección sindical nacional del
Profesión: Administrativo.
Trayectoria en UGT: Afiliado de UGT Banco Santander. Es responsable
desde 1978. Fue secretario gene- de la sección sindical del BSCH.

José Luis Cabeza Tierra

Limpieza

Acción Sindical,
Seguros, Oficinas y
Artes Gráficas

Elabora los presupuestos anuales de la federación, supervisa
los ingresos y los gastos, gestiona el cobro de cuotas y devoluciones, y coordina la financiaciación de las secciones sindicales, a quienes supervisa sus
gastos..
Jesús Torre Abascal
Secretario de Acción Sindical,
Seguros, Oficinas y Artes
Gráficas.
Edad: 49 años.
Profesión: Administrativo.
Trayectoria en UGT: Es afiliado

Arturo González Mota
Secretario de Ahorro
Edad: 42 años.
Profesión: Oficial administrativo.
Trayectoria en UGT: Es afiliado a
UGT desde 1982. Es secretario

general de la sección sindical de
la Caixa en Cantabria, además de
responsable sindical y delegado
territorial de esta entidad bancaria en Galicia, Asturias, País
Vasco, Navarra, Aragón y La Rioja.

Secretaria de Limpieza
Profesión: Trabajadora de
la limpieza.
Trayectoria en UGT: Es afiliada a
UGT desde 1994 y ha sido miembro del comité de empresa de la

empresa Eurolimp. En el Congreso
Regional de FES de 1999 fue
designada responsable regional
del sector de la limpieza, cargo
ratificado en el congreso celebrado por la Federación de Servicios
en enero de 2001.

Esta secretaría, de especial relevancia hoy en día en cualquier
federación o sindicato, se encarga de la formación sindical de
los representantes de FES en Cantabria y de la seguridad y salud
de los trabajadores.

Begoña Cagigas Floranes parte de la Comisión Ejecutiva
Secretaria de Formación y
Salud Laboral
Profesión: Licenciada de Historia y
técnico de salud laboral.
Trayectoria en UGT: Afiliada a UGT
de Cantabria desde 1994. Cuatro
años después, pasó a formar

Regional de FES, en la que ha
compaginado su labor como responsable de Formación y Salud
Laboral con la de delegada de personal del Palacio de Festivales de
Santander, donde fue elegida por
sus compañeros en 1997.
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Juventud de UGT muestra su rechazo
a la Reforma Laboral
El Consejo de la Juventud de Cantabria aprueba una resolución
ugetista donde se critican los perjuicios del decreto gubernamental

E
La resolución
planteada por UGT
se posiciona en
contra de la
Reforma Laboral
porque «condena
a los jóvenes y a
las mujeres a la
temporalidad y
precariedad en
el empleo»

De izquierda a derecha, Eva Docal,
Vianney Herrero, Marisa Otero,
Carolina Cordera y Oscar Becerril,
integrantes del departamento de
Juventud de UGT de Cantabria.
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L Consejo de la Juventud de
Cantabria, máximo órgano institucional de los jóvenes de la región, ha
aprobado recientemente en asamblea una resolución contraria a la
Reforma Laboral y propuesta por el
departamento de Juventud de UGT
de Cantabria, que dirige Marisa

Otero.
Según la apreciación del Consejo, la regulación del mercado de trabajo impuesta por el
Gobierno «condena a los jóvenes y a las mujeres a la temporalidad y a una mayor precariedad
en el empleo, cuando son, precisamente estos
dos colectivos, los más desprotegidos en el
mercado laboral. Por lo tanto, consideramos que
este Real Decreto no ha buscado en ningún
momento mejorar la situación de los jóvenes en
el mercado de trabajo, con los problemas de
exclusión social que ello genera».
La resolución ugetista respaldada por el
Consejo de la Juventud de Cantabria hace especial hincapié en sus críticas a algunos tipos de
contrato incluidos en la Reforma Laboral, entre
ellos el contrato formativo, de especial importancia para la población juvenil y catalogado por los
expertos como uno de los «contratos basura».
Del contrato formativo, la resolución del
Consejo considera que se ha dado con él «un
paso atrás, ya que la cobertura social no incluye
el derecho a desempleo, la retribución es la
correspondiente al salario mínimo interprofesional (por las horas trabajadas, se excluyen las de
estudio), y el límite de edad no se establece para
varios colectivos. Resumiendo, un contrato
basura». En relación con la contratación a tiempo parcial, el Consejo opina que «la filosofía de

este tipo de contrato es el poder compatibilizar la
vida laboral y familiar, los estudios, otros trabajos parciales..., pero con la Reforma, al pasarse
por alto el límite del 77% de la jornada máxima
convencional, nos encontramos en una situación
donde un trabajo a tiempo parcial y otro a jornada completa pueden ser prácticamente iguales
en número de horas. Sin embargo, el contrato a
tiempo parcial no tiene los mismos derechos ni
está sujeto a las mismas reglas que el de la jornada completa, pudiendo el empresario o
empresaria disponer de la jornada a su voluntad».

Sin edad de jubilación
La resolución propuesta por el departamento de
Juventud de UGT de Cantabria alude también a
la supresión de la edad de jubilación, que, según
el Consejo de la Juventud, «deroga la parte del
Estatuto de los Trabajadores en la que se regula la posibilidad de establecer, tanto por el
Gobierno como por la negociación colectiva, un
límite máximo de edad para trabajar. Con esto,
se elimina uno de los instrumentos básicos que
más juego dan a las políticas de fomento de
empleo y a la renovación de la población trabajadora mediante el mecanismo de sustitución».
Por último, el Consejo de la Juventud de
Cantabria reprueba el abaratamiento del despido generado por el nuevo contrato para el
fomento de la contratación indefinida, donde se
incluyen a la mayor parte de las mujeres trabajadoras y a los jóvenes, por lo que, según el
Consejo: «despedir a una mujer o a un joven
siempre va a resultar más barato para las
empresas».
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A la izquierda, el presidente del
comité de empresa del Gobierno de
Cantabria, Felipe González Bello, de
UGT; junto a él, el coordinador de
Administración Autonómica de
CC.OO., Javier González, el día que
ambos sindicatos denunciaron a la
opinión pública las deficiencias
ocasionadas por Sanidad.

Caos en la sanidad regional en vísperas de las transferencias
UGT y CC.OO. de Cantabria han denunciado ante la opinión pública la situación de «caos» generada en
distintos centros asistenciales adscritos a la Consejería de Sanidad, entre ellos el Centro de Pedrosa, La
Pereda, los centros juveniles Virgen de Fátima y Santa Teresa, y las guarderías infantiles de la región. La
protesta sindical se produce a pocos meses vista de las transferencias de las competencias de sanidad a
Cantabria y justo después de comprobarse «la ineficacia» de la gestión de las direcciones generales creadas recientemente por la consejería gubernamental para mejorar su funcionamiento (la Dirección regional de Ordenación y Atención Sanitaria, Acción Social, Salud Pública y Consumo, y Atención
Sociosanitaria). Como resalta el presidente del comité de empresa del Gobierno de Cantabria, el ugetista
Felipe González Bello, «la improvisación de la Consejería de Sanidad ha dado paso a la chapuza en
numerosos casos, donde incluso se han producido traslados forzosos de trabajadores por falta de tarea
asignada, como en el Centro de Pedrosa, o como ha ocurrido en la Residencia La Pereda (antigua
Marcano) donde se ha tenido a los trabajadores parados durante meses a la espera de unas obras de
rehabilitación que se llevan a cabo ahora, cuando ya hay en la residencia 28 residentes». Según González
Bello, «hay más ejemplos de la ineficacia de la Consejería de Sanidad, como los centros juveniles Virgen
de Fátima y Santa Teresa, donde aún no se sabe qué va a ocurrir con sus trabajadores desde el 1 de julio,
fecha en las que los abandonarán las congregaciones religiosas que los han venido gestionando».

La Justicia anula los despidos
del Ayuntamiento de Bezana
La polémica sigue sin abandonar el Ayuntamiento
de Santa Cruz de Bezana, y más, desde que el
alcalde del municipio, Jerónimo Velasco, arremetió
contra la representación de UGT en el consistorio
en respuesta a las denuncia públicas hechas por el
sindicato contra las irregularidades de su gestión,
en especial la incompatibilidad profesional del
secretario municipal. Después de numerosos
requerimientos judiciales y una sentencia del
Juzgado de lo Social, el edil no tuvo más remedio
que readmitir a los dos trabajadores de UGT despedidos en noviembre del año pasado, Francisco
Diego López y Francisco Gómez, aunque con la
advertencia inicial de que no se presentasen a sus
puestos de trabajo y aguardasen en sus hogares el

sueldo correspondiente. El Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana, cuyo responsable ya intentó evitar
en su momento la creación de la sección sindical
ugetista, ha recurrido la sentencia y mantiene expedientados a otros dos empleados públicos de UGT,
Mario Díez y Carlos Añívarro.

Cierre inesperado de Alfacel
La empresa de tripas de celulosa Alfacel, que se
instaló en Reinosa para acoger el excedente de
mano de obra de ABB, ha decretado su cierre productivo pese a su promesa de noviembre de 2000
de llevar a cabo un plan de viabilidad donde se respetarían los 60 empleos de su nómina en la región.
MCA- UGT, junto a CC.OO., Sodercan y otros organismos buscaban al cierre de esta publicación una
solución para los trabajadores afectados y un
nuevo propietario industrial para la fábrica campurriana.
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UGT exige el respeto escrupuloso al servicio postal universal
El responsable nacional
de UGT en Correos y
Telégrafos, José Manuel
Sayagués, anunció en
Santander la intención de
su sindicato de «colaborar» en la reforma y en la
liberalización del mercado
postal decretados por la
Unión Europea, aunque
como matizó, «con una
serie de requisitos y condiciones indispensables,
entre ellas, que esta liberalización y la conversión
de Correos y Telégrafos
en sociedad anónima no
pongan en peligro el servicio postal universal».
Sayagués reprobó la Ley
Postal de 1997, que en su
opinión, ha generado «un
mercado postal desordenado y con un elevado
nivel de liberalización», cuando por contra, según el sindicalista, «otros países más desarrollados, como
Alemania, Francia, Inglaterra, Japón o Estados Unidos, se resisten a ceder un cierto monopolio para preservar el servicio postal universal y, por tanto, que todos los ciudadanos, incluso los que residen en áreas geográficas poco rentables para el servicio de correos, puedan recibir su correspondencia como los demás». En
Cantabria, Correos dispone de una plantilla de 611 trabajadores fijos y entre 40 y 70 eventuales, según la
época del año. Antes de la conversión del ente postal en sociedad anónima, UGT ha efectuado un estudio
sobre los puestos de trabajo necesarios para un buen servicio postal. La sección sindical de UGT en Correos
y Telégrafos ha cuantificado en 80 nuevas vacantes a cubrir el incremento de plantilla mínimo imprescindible para cubrir la correspondencia con ciertas garantías, y más, si se tiene en cuenta el cada vez mayor
número de urbanizaciones y polígonos industriales existentes.

Nuevo Plan para Campoo
Después de numerosas protestas de UGT
y de CC.OO. de Cantabria, que llevan exigiendo de manera conjunta desde hace
años el cumplimiento del plan de revitalización de la comarca de Campoo prometido
por Martínez Sieso en 1998, el Gobierno de
Cantabria se ha decidido por fin a plantear
un nuevo plan estratégico para la comarca
campurriana, tras comprobarse el nulo respeto del Ejecutivo autónomo a lo anunciado
por su propio presidente. Como subraya el
secretario general de la Unión Comarcal de
UGT de Campoo, Edelio Ortega, el nuevo
Plan, debatido con representantes de los
dos sindicatos, incluye en su contenido «la
potenciación de algunas infraestructuras de
gran importancia, como el polígono industrial, un plan de reforestación integral y la
dotación de nuevos servicios para la
camarca, en especial los que nos permitan
crear empleo». «Nuestro objetivo», añade
Ortega, «es que este plan no sea como el
anterior y se cumpla a rajatabla con presupuestos, y no con palabras».
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Segunda edición de «Cosas Nuestras»
Tres trabajadores de Funditubo, afiliados a MCA-UGT, han
conservado este año la sana costumbre de elaborar y publicar, por segundo año consecutivo, un libro recopilatorio de la
historia, el folclore, los hábitos culturales y el bello paisaje de
Cantabria. Juan Díaz, Feliciano Gutiérrez e Hipólito Casado
presentaron el pasado 23 de abril, Día Internacional del Libro,
su nueva obra, «Cosas Nuestras II», obra financiada por la
empresa ahora denominada Saint Gobain Canalizacion.
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UGT de Cantabria informa
del acuerdo de pensiones
a sus jubilados
UGT de Cantabria organizó recientemente un acto informativo en
Santander para explicar los efectos del
acuerdo de pensiones a los jubilados
ugetistas. El encuentro informativo
contó con la presencia del secretario
general de la Unión de Jubilados y
Pensionistas de UGT, Manuel Egido,
además del responsable regional de la
Unión, Gumersindo Rivero, el secretario general de UGT de Cantabria,
Ignacio Pérez, y la secretaria de Acción
Sindical, María Jesús Cedrún, a quien
correspondió la explicación técnica de
los perjuicios del pacto de pensiones. En el transcurso de la asamblea informativa, se denunció los
bajos índices oficiales de la atención y asistencia social de los más de 92.000 pensionistas censados
en Cantabria, según el último informe anual del IMSERSO. Como subrayó María Jesús Cedrún, secretaria de Acción Sindical del sindicato en la región, «en Cantabria hay una carencia de profesionales
dedicados a la asistencia domiciliaria, sólo 18 por cada 1.000 empleos creados (36 por cada 1.000 en
España y 76 en la Unión Europea), el número de horas de asistencia diarias es muy bajo, cuatro, (10
horas diarias en la UE), y el porcentaje de pensionistas cántabros con teleasistencia o asistencia domicliaria es también inferior a la media nacional y a la comunitaria: en asistencia domiciliaria Cantabria
tiene un 1,5%, España el 1,82% y la UE cerca del 7%.

La siniestralidad laboral se
dispara en Cantabria

UGT exige garantías laborales
ante la venta de Viesgo

La siniestralidad laboral mantiene su crecimiento
vigoroso de los últimos años en todo el país, y en
especial en Cantabria, segunda autonomía española donde más se incrementó el número de accidentes de trabajo en los cuatro primeros meses
de 2001, un 9,5%, porcentaje sólo superado por
Madrid con un 9,9%. Los datos citados corresponden al último informe de siniestralidad de la
Secretaría de Salud Laboral de UGT, quien en sus
conclusiones también destaca un nuevo aumento
de los siniestros en el ramo de la construcción, un
7,4% más que el año pasado, tras registrarse un
total de 78.345 accidentes. Semejantes estadísticas, preocupantes en España y casi alarmantes
en Cantabria, ya han escandalizado a la misma
Fiscalía General del Estado, quien recientemente
ha remitido instrucciones a las fiscalías territoriales para que intensifiquen sus relaciones y su
grado de coordinación con las administraciones
laborales autonómicas, en especial la Inspección
de Trabajo. UGT de Cantabria, a instancias de su
comité regional, ya ha mantenido varias reuniones
con la fiscal jefe de la comunidad autónoma, Pilar
Martín Nájera, donde se ha tratado la necesidad
de que la fiscalía se involucre al máximo en los
expedientes de accidentes laborales, principalmente los más graves. Además, la Secretaría de
Salud Laboral ugetista ha solicitado a la
Inspección y a la Fiscalía una mayor participación
del sindicato en la investigación y resolución de
los casos de siniestros laborales más destacados.

Al cierre de esta publicación, la sección sindical
de UGT en Electra de Viesgo anunciaba la posibilidad de que la central ugetista y CC.OO. convocasen distintas movilizaciones en el grupo
Endesa si no se garantizaban los derechos laborales, económicos y sociales de los aproximadamente un millar de trabajadores del nuevo holding
Viesgo, firma empresarial con la que Endesa ha
dado nombre a la operación de venta de Electra
de Viesgo y una serie de centrales térmicas. UGT
y CC.OO. exigen las mismas condiciones laborales de la plantilla de Endesa para los trabajadores
de Viesgo y la opción de que el grupo eléctrico
acoja mano de obra excedente del nuevo Viesgo.

Mesa de presidencia de
las jornadas informativas
de UGT sobre el acuerdo
de pensiones en
Santander.

El OPEA de UGT atenderá a
más de un millar de usuarios
UGT de Cantabria ha emprendido el nuevo servicio de Orientación para el Empleo y el
Autoempleo (OPEA), este año destinado a la
atención y al asesoramiento personalizados de
1.046 trabajadores desempleados de todas las
comarcas de la región. Como subraya Isabel Ruiz
Pintor, responsable regional del OPEA ugetista,
«nuestro objetivo es facilitar el acceso de trabajadores desempleados al mercado laboral mediante
una serie de acciones individuales y colectivas».
El OPEA dispone de un teléfono de atención al
público, el 942-314406, y desarrolla el programa
en las sedes de UGT de Muriedas, Santander,
Torrelavega, Santoña y Los Corrales de Buelna.
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Equiparación salarial para
los vigilantes de seguridad
La Federación de Servicios (FES) de UGT, sindicato
mayoritario en la seguridad privada, ha emprendido ya
la negociación del nuevo convenio colectivo de esta
especialidad profesional, que ocupa en Cantabria a
más de 600 trabajadores. Como destaca Justo San
Millán, secretario general de FES en Cantabria y antiguo responsable de Seguridad Privada de la federación, «la negociación colectiva se ha iniciado este año
antes de lo habitual, principalmente, porque la patronal
así lo ha reclamado por sus necesidades de personal».
UGT ya ha propuesto a los empresarios como reivindicación prioritaria la equiparación salarial de todos los
vigilantes de seguridad para evitar las diferencias económicas entre los profesionales que portan arma en su
servicio y los desarmados, 20.546 pesetas mensuales
más para los primeros. En opinión de San Millán,
«UGT tiene claro que, después de conseguir en el
actual convenio colectivo la equiparación de las cate-

gorías profesionales, ahora es el momento propicio
para negociar la equiparación salarial, y más, si se
tiene en cuenta que este sector está en auge».
Otro de los objetivos ugetistas en la negociación del
próximo convenio colectivo de seguridad privada, que
emplea en España a más de 60.000 vigilantes, es la
supresión del incentivo por peligrosidad como plus, ya
que según Justo San Millán, «este concepto económico debe ser parte del sueldo base, no un plus».

Huelga en la Inspección de Trabajo
El conflicto de los trabajadores de la Inspección de
Trabajo, iniciado en mayo del año pasado por la negativa de la Administración a conceder al personal de
apoyo una serie de condiciones laborales y económicas antes facilitadas a los cuerpos de elite (inspectores
y subinspectores), podría desencadenar en una huelga
general de un mes, anunciada por los sindicatos UGT,
CC.OO. y CSI-CSIF, desde el 17 de septiembre. La
movilización, que había sido aceptada por las asambleas de trabajadores de más de una docena de provincias, entre ellas Cantabria, responde al rechazo de
la reivindicación sindical de repartir entre todo el personal los aproximadamente 1.300 millones de pesetas
destinados a pagar la productividad de los inspectores
y subinspectores, incentivo que la Inspección de
Trabajo no abona a los demás trabajadores.

Suscrito el convenio colectivo
del Puerto de Santander

Nueva sección sindical de los
prejubilados de Telefónica
Los trabajadores prejubilados de Telefónica, a quienes
unen aún vínculos laborales y económicos con su antigua empresa pese al cese de su actividad profesional,
cuentan desde ahora con su propia sección sindical de
UGT, ahora integrada por más de 150 afiliados. La
experiencia pionera de destinar una sección sindical a
los prejubilados de Telefónica no ha tardado en tener
éxito en poco tiempo, fundamentalmente gracias a la
aportación de sus responsables, Fabiola Colina (foto) y
Pablo San Martín. La sección organiza y desarrolla sus
propias actividades (excursiones, marchas, vacaciones
concertadas, convenios de descuento) y asesora a sus
afiliados de los asuntos que les afectan por su relación
laboral con la compañía (seguimiento y control de
acuerdos colectivos, supervisión de expedientes de
regulación de empleo, nóminas, etc).
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Después de varios paros, una huelga en abril y distintas movilizaciones sindicales, convocadas por UGT y
CC.OO., los trabajadores del Puerto de Santander
lograron por fin sacar adelante su convenio colectivo.
Como ya se informó en esta revista, el nuevo convenio
colectivo del puerto santanderino estuvo paralizado
durante meses por la CECIR (Comisión Ejecutiva de la
Comisión Interministerial de Retribuciones), organismo
encargado de supervisar las dotaciones económicas
de los convenios de todos los puertos adscritos a la
autoridad portuaria del Estado, que, por lo general,
rechaza de manera sistemática todos los acuerdos
colectivos que se le presentan para demorar el pago de
los costes salariales. Pese a suscribirse el convenio
colectivo, aún está pendiente el pase del colectivo de
grúas a Sestisan (Servicio de Estiba y Desestiba de
Santander).

Ayuda a Samuel recaudó dos
millones de pesetas en Cantabria
La campaña de solidaridad, Ayuda a Samuel, emprendida desde UGT para recaudar fondos y financiar la
operación quirúrgica de Samuel García Arias, hijo de
una compañera de UGT de Málaga, de tan sólo 13
años de edad, logró obtener en Cantabria más de dos
millones de pesetas. Samuel, que padece de un tumor
cerebral, necesita cubrir los gastos una costosa intervención quirúrgica, que por su relevancia y complejidad, debe efectuarse en un centro hospitalario especializado de los Estados Unidos, el Hospital de
Roosevelt.
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Campo de trabajo internacional del
Consejo de la Juventud de Cantabria
El Consejo de la Juventud de
Cantabria, que preside en la
actualidad la ugetista Cristina
Otero, presenta en su oferta
veraniega el tercer campo internacional de trabajo, donde los
asistentes podrán combinar el
ocio, la formación y su aportación al cuidado del medio
ambiente en una zona de gran
riqueza arbórea, Val de San
Vicente. El campo de trabajo se
desarrollará desde el 17 hasta
el 31 de julio, su precio es de
10.000 pesetas.
Consejo de la Juventud
Daoiz y Velarde, 13
Santander.
Tel: 942/221722 Fax: 942/318490
cjuventud@mundivia.es

UGT, contra
la libre designación
La Federación de Servicios Públicos (FSP)
de UGT de Cantabria, a través de su responsable de Administración Autonómica, Juan
José Miguel Mayor, ha manifestado su rechazo a la intención del Gobierno de Cantabria
de aplicar la libre designación de los jefes de
servicio, esto es, el nombramiento «a dedo»
de un responsable de servicio. Según explica Miguel Mayor, «la libre designación de
funcionarios en las jefaturas de servicios permitirá el nombramiento de un funcionario
como responsable de una jefatura de servicios por una mera voluntad política, no por
los méritos académicos o profesionales del
candidato». En opinión del responsable
regional de Administración Autonómica de la
FSP, «se mire por donde se mire, esta medida es contraproducente, salvo para determinados políticos en el poder que podrán asignar en los cargos de responsabilidad a funcionarios afines a sus intereses». «Por contra», añade el sindicalista, «el funcionario
nombrado pierde independencia en su trabajo, ya que siempre dependerá de una decisión política caprichosa, mientras los excluidos, se desmotivarán al ver sus méritos infravalorados».

Política de personal
politizada
Después de varias denuncias ante la opinión
pública y tras numerosas protestas de la
sección sindical de UGT en el Ayuntamiento
de Santander, el consistorio santanderino
contrató, con un injustificado retraso y meses
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después de aprobar su examen, a ocho opositores a plazas de administrativo, en un nuevo ejemplo, según UGT, «de que la política de personal
del Ayuntamiento de Santander se basa en criterios donde prima más el amiguismo y el control
político que los fundamentos de la ley».

UGT respalda las protestas
en Graduados Sociales
UGT de Cantabria, junto a otros sindicatos y
agentes económicos y sociales de la región, han
venido respaldando en los últimos meses las
manifestaciones de protesta de los estudiantes
de la escuela de Graduados Sociales de
Torrelavega, único centro docente nacional de
esta especialidad académica a quien no se ha
dotado aún de un nuevo plan de estudios. La
dejadez institucional de mantener el viejo plan de
estudios en el centro torrelaveguense, por causas
oficiales no del todo claras, y el abandono alarmante del inmueble de la escuela, del que ningún
político se hace responsable mientras se la busca
una nueva ubicación, han motivado uno de los
conflictos más llamativos de la ya de por sí convulsionada comunidad educativa de Cantabria.
UGT ha reclamado a los responsables de la
Consejería de Educación soluciones inmediatas a
los problemas de Graduados Sociales, ya que en
opinión del sindicato, «la escuela de Graduados
Sociales y sus alumnos ya no pueden aguantar
más promesas incumplidas». El éxito de las protestas estudiantiles ya ha forzado a la Consejería
de Educación a anunciar la inmediata implantación en Cantabria de una nueva diplomatura de
Relaciones Laborales. .

Ganadores de «La Montaña
y su Entorno»
Marianela Lombraña García, Juan Antonio Cozar
Ortega (izquierda de la fotografía) y Laureano
Tejedo López, se adjudicaron, y por este orden,
los tres primeros premios del concurso de fotografía de Ocio y Cultura de UGT de Cantabria «La
montaña y su entorno». La fotografía ganadora,
seleccionada entre 106 imágenes, correspondió
en esta edición a una bella imagen de San
Esteban Trescares.
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Caos y confusión en la aplicación
flexible de la Ley de Extranjería

UGT mantiene su mayoría
sindical en Cantabria

El departamento de Migración de UGT de Cantabria, adscrito a la Secretaría de Acción Social, ha mostrado su rechazo
a los criterios remitidos por el Ministerio del Interior a los
delegados del Gobierno para la aplicación flexible de la Ley
de Extranjería durante un periodo transitorio, que, en opinión
del sindicato ugetista, «hasta ahora sólo ha generado caos,
desinformación y confusión entre los inmigrantes y los profesionales que los atienden». Como resaltan Asunción
Villalba, secretaria de Acción Social de UGT de Cantabria, y
Gustavo García, responsable regional de Migración, «esta
medida no deja de ser un apaño del Gobierno para solucionar los problemas sociales surgidos de su propia política de
extranjería». Para Villalba y García, «para empezar, la aplicación flexible de la Ley de Extranjería no tiene garantía jurídica alguna, ya que carece de norma legal para ello; además, depende en exclusiva del criterio personal de cada
delegado de Gobierno, quien interpretará hasta donde llegar
con la flexibilidad legal». En opinión de los representantes
de UGT de Cantabria, «los vaivenes del Gobierno del PP en
la extranjería está llegando al extremo del absurdo: en los
últimos años su política ha contado con tres leyes, de las
que nos ha quedado una ley sin reglamento de desarrollo,
modificada a su vez por una nueva normativa legal, pendiente de reglamento de desarrollo y con un proceso flexible
de regularización dependiente de un delegado del Gobierno.
No es una solución real a la inmigración, más bien es un parche, un remedio coyuntural para acallar conflictos sociales».

Según el último informe del UMAC (Unidad de
Mediación, Arbitraje y Conciliación), UGT se mantiene
como primera fuerza sindical de Cantabria después de
haber obtenido, en el período comprendido entre junio
de 1997 y el pasado 31 de mayo, 1.578 delegados en las
diferentes elecciones sindicales celebradas en la región.
La central ugetista cuenta con el 41% de todos los delegados elegidos, 3.806, y aventaja al segundo sindicato
de la región, CC.OO., en 267 representantes, tras sumar
esta central 1.311 delegados (34% del total de delegados designados). USO figura como tercer sindicato más
representativo con 277 delegados, CSI-CSIF ha logrado
250 y otras organizaciones sindicales 390.
Entre los resultados electorales más llamativos
desde el anterior número de Punto Rojo destacan las
victorias de las candidaturas de UGT en Ampros y en la
primera firma de distribución comercial de Cantabria,
Semark, propietaria, entre otras firmas empresariales,
de la cadena de supermercados Lupa. En las elecciones
de Ampros, donde votaban sólo los trabajadores no
minusválidos, UGT fue el único sindicato que obtuvo
representación con 49 votos favorables de las 93 papeletas computadas. En Semark, la candidatura ugetista
logró 510 votos de los 934 computados, lo que permite
a UGT contar con 13 de los 23 delegados del nuevo
comité, cinco más que CC.OO., que obtuvo ocho, mientras el sindicato de independientes consiguió dos.
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Multiprosur, Tinamenor y Ampros inician la negociación de convenio
La negociación colectiva de Cantabria va incluyendo en su seno de manera progresiva nuevos convenios de empresas
que hasta ahora no disponían siquiera de representación sindical, como es el caso de Multiprosur, sociedad mercantil
ubicada en Mercansantander y dedicada a la elaboración de surimiri. En esta empresa se han celebrado recientemente las primeras elecciones sindicales y el comité de empresa ya ha iniciado la negociación del convenio colectivo, circunstancia en la que se encuentran también Ampros y Tinamenor.

Tablón Sindical
1 de Mayo, siglo nuevo, ¿sindicalismo nuevo?
Acabamos de celebrar el primer Primero de Mayo del
siglo XXI y, no por casualidad, en un contexto sociolaboral nuevo. Ramón Jáuregui lo analiza exhaustivamente en su artículo «El Nuevo Modelo Laboral» (El
País, 19-5-2001), en el que se afirma que, al contrario de otros países de nuestro entorno, como Francia,
el Gobierno del PP está estimulando un modelo de
mercado laboral definido por la destrucción del contrato social básico, la precariedad y el estrés de los
trabajadores.
Al hilo de este magnífico texto, se nos ocurren
algunas reflexiones: parece que hemos preferido los
peores ejemplos de Estados Unidos, Japón o la
Inglaterra de la Thatcher, cuando ahora se demuestra
que esa carne es «comida basura», que engorda
nuestros cuerpos pero daña nuestro cerebro y cuando a las suelas de sus zapatos les tenemos más
miedo que a las del caballo de Atila.
La política del Gobierno español y de quienes les
jalean, con amplias sonrisas, en la firma de acuerdos
lesivos para el conjunto de los trabajadores, es la de,
aprovechando el ciclo económico, aumentar la cifra
de empleo aun en detrimento de su calidad: bajos
salarios, alta temporalidad, mínima seguridad, abandono de la protección social, fin del diálogo social y
reformas laborales por decreto, sin garantías sobre el
fraude o el abuso de la contratación temporal y añadiendo nuevas figuras de contratación para «acoger»
a los inmigrantes. Medidas que, en conjunto, acabaQUININA
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rán arrastrando a la baja el mercado laboral y degradando las condiciones de otros sectores, incluso los
que, por los resultados que se publican hoy, se creen
al margen de esa problemática.
Esto, que se llama dumping social, ya inunda
nuestros lugares de trabajo; no hay más que ver el
tipo de contratación que se hace a nuestros compañeros más jóvenes y las condiciones de trabajo que
tienen que padecer.
Estamos acuñando términos que ni los japoneses
conocían: despidos masivos, trabajos a tiempo parcial y movilidad (geográfica o funcional), y lo más
grave es que ya hay sindicatos que los suscriben,
dejándonos a la UGT en una posición numantina
frente a la política pactista tendentes a la eliminación
de los derechos y la deslegitimación de la negociación colectiva. No queremos ni pensar en lo que
pueda suceder cuando nos nieguen, como al parecer
es la intención, la ultraactividad de los convenios.
Frente a este panorama, pensamos es más necesaria que nunca una reflexión profunda sobre nuestra
función, como sindicalistas, y nuestra capacidad de
resistencia social ante estas agresiones, incluidas
nuevas formas de presión y de lucha, pues las actuales, mucho nos tememos que están ya asimiladas por
el sistema y son inútiles

JAVIER VILA Y MATILDE GONZALEZ
UGT-BSCH

32

SALUD LABORAL

A mayor flexibilidad laboral,
más accidentes de trabajo
La reforma laboral del Gobierno, que incentiva la contratación precaria,
alienta el peligro de aumentar aún más la siniestralidad
A reforma laboral, impuesta recientemente por el Gobierno, contribuye
a potenciar una de las principales
causas de los accidentes laborales:
la contratación temporal y la precarización de las condiciones de trabajo. Es indudable que una mayor flexibilidad en la contratación laboral
favorece principalmente a los empresarios
pero también a los gobiernos que las legislan.
En una economía globalizada y en competencia mundial, como la que tenemos en la
actualidad, los países con legislaciones laborales, como las de los europeos, que se preocupan por los derechos de los trabajadores y
por su protección contra la explotación de los
empresarios, no resultan atractivos para los
especuladores y para las empresas, que tienen como único objetivo un beneficio económico cada año mas elevado.

L

Los estudios e
informes de
siniestralidad en
los centros de
trabajo coinciden
en identificar los
accidentes con
los contratos
laborales más
eventuales y
precarios
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Sin leyes ni sindicatos
A estas empresas les resulta mas beneficioso
para sus intereses económicos los países sin
leyes laborales, donde no existen organizaciones sindicales libres que defiendan los intereses de los trabajadores.
Algunos gobiernos europeos ya se sintieron tentados a rebajar derechos laborales con
el fin de dar a los empresarios lo que querían.
Inglaterra, con los gobiernos de la Thacher, es
un claro ejemplo de cómo se legisla para favorecer los resultados económicos de las grandes empresas y de cómo se elimina a los sindicatos para desproteger aún mas a los trabajadores.
Tampoco España queda fuera de ese
modelo de desregulación laboral, ya que todos
nos acordamos de la reforma del Estatuto de
los Trabajadores en 1994, que fue motivo de
una huelga general.
Los gobiernos del PP han incrementado las
leyes desreguladoras y la reforma laboral ha
incrementado considerablemente la precariedad laboral y, por tanto, la dificultad para que
los trabajadores ejerzan con libertad sus derechos. Todo esto, además de las repercusiones

sociales y económicas que nos supone a todos
los que trabajamos por cuenta ajena, son una
causa evidente del número creciente de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Siniestralidad y precariedad
En la presentación de los datos de siniestralidad laboral del año 2000, el secretario de
Empleo, Juan Chozas, admitió que la subcontratación y la excesiva eventualidad en el
empleo contribuyen al crecimiento de accidentes. También el reciente informe elaborado por
el Presidente del CES nacional, Francisco
Durán, a instancia del presidente Aznar, se
considera que una de las causas principales
de los accidentes de trabajo son las condiciones de contratación y la eventualidad en los
empleos.
AMAT, (Asociación de Mutuas de
Accidentes de Trabajo), ha llegado a conclusiones similares en un estudio hecho entre sus
empresas asociadas. Pero parece que para el
secretario de Empleo el informe del CES como
el de AMAT fueran una novedad o hubieran
descubierto un secreto recóndito y desconocido; desde UGT se ha denunciado desde hace
varios años, y tenemos informes documentos
e intervenciones de muchos de nuestros dirigentes sindicales que lo avalan.
Por tanto que nadie considere que la globalización económica no tiene consecuencias
negativas para todos los trabajadores, y más,
si se reforma la legislación laboral como lo está
haciendo el PP y, lo que es peor, se agravará
más si sigue adelante con la reforma de la
negociación colectiva. Así no se rebajará
nunca el 33% de los contratos temporales de
España, (20 puntos mas que en la UE) y seguiremos a la cabeza del número de accidentes
de trabajo de toda la Unión Europea.

JESÚS TORRE
Secretario de Formación y Salud Laboral de
la Comisión Ejecutiva de UGT en Cantabria.

MEDIO AMBIENTE

Medio ambiente global

S un hecho
incuestionable
que el 20% de
la población
mundial consume el 80% de los recursos globales, o dicho de otra manera, una quinta parte de
la población mundial es responsable de las cuatro quintas partes de los daños ambientales.
Estos daños ambientales son consecuencia de la producción y las tecnologías derrochadoras, los modelos de consumo opulento de los países desarrollados y la explotación
de los recursos del Tercer Mundo.
Si a esto añadimos que, según previsiones de las
Naciones Unidas, la población mundial va a pasar de 5.000
millones de habitantes en 1990, a 10.000 millones de habitantes en el año 2050, la demanda energética pasará de
9.000 a 20.000 millones de TEP (Toneladas equivalentes
de petróleo), siempre y cuando la situación evolucione
como hasta ahora, o a 13.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo si aumenta el rendimiento energético.
Esto hace que, en la actualidad, exista un estado de
inquietud ante la dimensión mundial del impacto ambiental
derivado de la política de recursos naturales y, en especial,
del consumo energético.
Aunque se realicen ajustes de consumo, esta evolución
va a tener un considerable impacto ambiental en todo el
mundo. Por ejemplo, el uso previsto de carbón puede provocar un aumento notable de las emisiones de gases de
efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono
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(CO2), hasta un 60%
más según las previsiones más optimistas. Así
pues, el efecto invernadero parece constituir el peligro más inminente para la
supervivencia de un sistema energético que durante
mucho tiempo ha servido a los países ricos.
El reto que se debe afrontar es hacer compatible el crecimiento económico, un suministro eficaz y seguro de energía y un medio ambiente limpio. Desde el punto de vista
energético y ecológico, sólo puede mejorar la situación global si lo hacen los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, el desarrollo industrial de China se basa en la utilización de sus grandes reservas de carbón, lo que le convertiría en el principal país del mundo en contaminación por
dióxido de carbono. Obligar a China, o a cualquier otro país
en vías de desarrollo, a no utilizar sus recursos y a paralizar la industrialización, sin una compensación a cambio,
sería moralmente injusto, políticamente desastroso y prácticamente imposible.
Por lo tanto, existe la ineludible necesidad de transferir
dinero, tecnología y conocimientos a esos países para que
puedan controlar la evolución de la demanda energética y
proteger, al mismo tiempo, su derecho a un crecimiento
sostenible.

ANTONIO GÁSQUEZ JIMÉNEZ
Geólogo.
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Las grandes dudas de
la incapacidad temporal (I)
A Secretaría de Acción Sindical
de UGT ha distribuido entre
todas las sedes ugetistas un
formulario con las cuestiones
más consultadas por los afiliados y delegados sindicales en
la gestión de la incapacidad
temporal. Las respuestas a
estas grandes interrogantes
aluden a aspectos relacionados con la tramitación de la incapacidad temporal,
los derechos y obligaciones de trabajadores y
mutuas en ellas, prestaciones económicas posibles,
etc. Por su extensión e interés, Punto Rojo reproducirá en varios números de la revista la aclaración de
la Secretaría de Acción Sindical de UGT a las principales dudas de la incapacidad temporal.

L

■ ¿Desde qué día de baja puede llamar la mutua
a un reconocimiento médico?
Desde el día 16 de cada mes, cuando empieza
a pagar la mutua. En la actualidad existe una fuerte
presión de la patronal para que las mutuas puedan
ordenar el reconocimiento o los controles médicos
desde el cuarto día de cada mes, cuando quien
empieza a pagar es la empresa.
■ ¿Tiene obligación el trabajador de acudir
siempre a un reconocimiento reclamado por la
mutua?
Si la incapacidad temporal es por accidente de
trabajo o enfermedad profesional, sí. La negativa a
ello supone la suspensión inmediata de la prestación. Ahora bien, si la incapacidad temporal es por
enfermedad común, no existe obligación alguna de
aceptar el reconocimiento y la única consecuencia
de ello sería que la mutua o el Instituto Nacional de
la Seguridad Social (INSS) propusieran el caso del
afectado a una inspección sanitaria para el alta
médica.
■ ¿En caso de no acudir a un reconocimiento de
la mutua, podría dar el alta a efectos económicos?
Por ahora, no. La mutua propone el alta médica
a efectos económicos a los servicios médicos del
INSS y es este organismo el que solicita a la
Inspección Médica el correspondiente alta. La inspección tiene un plazo de tres días hábiles para pro-

U G T Cantabria

nunciarse a favor o en contra de dicha propuesta de
alta. Después de esos tres días citados, si la
Inspección nada ha comunicado al respecto (silencio administrativo), el INSS puede dar el alta a efectos económicos a ese trabajador protegido por la
mutua.
El Decreto Ley 6/2000 da a los médicos de las
mutuas las mismas facultades que a los médicos
del INSS para proponer el alta. Dicho de otro modo,
en lugar de solicitar al INSS la propuesta de alta a
la Inspección, las propias mutuas podrían sugerir el
alta directamente. Esta norma todavía no se ha llevado a la práctica por estar pendiente de desarrollo
reglamentario.
■ Si un trabajador impugna el alta por incapacidad temporal, ¿tiene que incorporarse o no a su
puesto de trabajo?.
Hay que distinguir dos supuestos:
1) Si el alta es a efectos económicos (formalizada por el INSS y con el trabajador aún de baja a
efectos sanitarios), el trabajador no tiene obligación
alguna de reincorporarse a su empresa y siempre
tendrá el derecho de acudir al trabajo si así lo
desea.
2) Si el alta es a todos los efectos, (incluido el
sanitario tras haber aconsejado el alta el médico del
servicio público de salud), si el trabajador no acude
a su puesto de trabajo, a pesar de haber recurrido
el alta, puede ser causa de despido por falta al trabajo (según sentencia del Tribunal Supremo, de 15
de abril de 1994).
Recordamos, que la no presentación del parte
de baja a la empresa en período mencionado de
tres días, puede ser objeto de despido.
■ ¿Hay obligación de presentar a la mutua los
informes del médico de cabecera sobre las causas de la enfermedad?
El trabajador no tiene obligación alguna de facilitar esa información. El médico de la mutua conoce
el diagnóstico por el parte de baja y, si quiere tener
más datos del enfermo o de la enfermedad, puede
solicitarla a la Inspección Sanitaria. El trabajador,
sin embargo, si lo cree conveniente, puede suministrar esa información.

FORMACIÓN
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Nace la Comisión Regional de Formación Profesional
L gobierno regional ha creado por decreto la
Comisión Regional de Formación Profesional para
regular y debatir sobre este aspecto educativo y
formativo tan importante, y que tantas lagunas de
gestión, de programación y de eficacia tiene en la
actualidad. En esta Comisión participan el gobierno regional, empresarios y sindicatos. Al Gobierno
autónomo lo representa las consejerías de
Industria, Trabajo y la de Educación, mientras los empresarios y sindicatos tendremos seis representantes cada uno,
correspondiendo a UGT y CC.OO., como sindicatos mas
representativos de la región, la presencia en este órgano de
participación institucional.
Se pretende unificar y discutir criterios de actuación y de
complementación de los tres subsistemas de la FP, es decir,
formación profesional reglada, competencia de la
Consejería de Educación, formación profesional ocupacional, competencia de Trabajo, y la formación profesional continua, que ha sido financiada principalmente desde el FORCEM, órgano de gestión de este modelo de FP que ha sido
sustituido recientemente por la Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo. La Fundación fue aprobada por el
consejo de Ministros el 1 de junio de 2001 y en ella participarán UGT, CC.OO., CEOE-CEPYME y, por primera vez, el
INEM.
En UGT de Cantabria estamos expectantes ante este
nuevo organismo de participación y lo recibimos con amplitud de miras, pero también con un cierto escepticismo porque conocemos las reticencias de los responsables políticos del Gobierno regional a ser abiertos y tener amplitud de
miras en estos foros de participación social. No se suele
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tener mucha consideración al conocimiento que los sindicatos tenemos del mundo laboral y no nos vamos a resignar a
que se consideren y se tengan más en cuenta propuestas,
opiniones o indicaciones de «expertos» de la
Administración o de los empresarios, simplemente, por
esquemas mentales e ideológicos del consejero/a de turno.
La eficacia y la rentabilidad social de la formación profesional ocupacional y continua está ahora en entredicho y
deben ponerse en marcha mecanismos de detección de
necesidades formativas de la región y en consonancia con
los módulos de la FP reglada. Estos instrumentos de estudio de necesidades formativas deben tener el máximo consenso y participación. No sirve que sólo los empresarios o
el Gobierno analicen, estudien o indaguen en la empresas
o entre los parados. Todos somos necesarios y complementarios para hacer las cosas bien.
Por tanto, poner en reflexión y debate común los tres
subsistemas de la FP, en principio, nos parece adecuado y
necesario, pero no estaremos en esa Comisión como meros
acompañantes de decisiones políticas tomadas de antemano y no consensuadas. De poco va a servir que se intente
sacar adelante propuestas contrarias a los trabajadores y a
las organizaciones sindicales, con votos de calidad del presidente como erróneamente contiene el decreto de la
Comisión de FP, o que se unan las partes que tienen afinidad ideológica, para aprobar únicamente a favor de unos y
no de los demás; desde UGT lo denunciaremos ante la opinión pública.
JESÚS TORRE
Secretario de Formación y Salud Laboral de la
Comisión Ejecutiva de UGT en Cantabria.
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DEPORTES

Abueso Martínez y Remedios Alonso se
adjudicaron la XI Santander-Torrelavega
Por primera en la historia de la prueba atlética de Ocio y Cultura de
UGT, el tiempo desapacible hizo acto de presencia en la carrera
A undécima Carrera Popular entre
Santander y Torrelavega, organizada por
Ocio y Cultura de UGT de Cantabria una
semana después del Día del Trabajador,
contó, por primera vez en su ya largo
periplo en el atletismo regional, con la
presencia de un clima desapacible y tormentoso que no impidió tomar la salida a
137 corredores, cifra ligeramente inferior a años
anteriores con días más primaverales.
Con una marca de 1 hora, 30 minutos y 15
segundos, el triunfo en categoría masculina correspondió al gran favorito de la edición de este año, el
burgalés Abueso Martínez, actual campeón de
España de los 100 kilómetros, título que arrebató
recientemente al campeón cántabro Ramón
Alvarez, veterano atleta y afiliado de la FSP (ver
Punto Rojo 19). En categoría femenina, donde por
desgracia sólo se contó con dos participantes, la
victoria correspondió a una de las gran promesas
del atletismo femenino cántabro, Remedios Alonso
(Piélagos), que volvió a batir el récord de la prueba
por segundo año consecutivo con un tiempo de 1
hora, 49 minutos y 16 segundos.
La XI Carrera Popular Santander-Torrelavega
se animó en sus primeros kilómetros por la rápida
salida del atleta castreño Manuel Lara y se decidió
en los kilómetros finales de la prueba, ya superada
la recta de Barreda, cuando Abueso Martínez se
fugó en solitario hacia la meta tras dejar a sus
espaldas a otros tres corredores; Oscar Beltrán,
Rubén Hevia y Luis Angel Sáinz.
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Abueso Martínez a su llegada a la meta de Torrelavega.

Clasificaciones de la XI Carrera
Popular Santander - Torrelavega de Ocio
y Cultura-UGT
Categoría masculina
1. Abueso Martínez (Canal Isabel II); 1 hora, 30 min. y 15 seg.
2. Oscar Beltrán (Piélagos-Aseffican); 1 h, 30 min. y 26 seg.
3. Ruben Hevia (Polanco-Solvay); 1 h, 30 min. y 48 seg.
4. L. Angel Sáinz (Carrefour-Bezana); 1 h, 32 min. y 15 seg.
5. J. Manuel Lara (Norquimia-Sapporo)); 1 h, 33 min. y 1 seg.
6. Iñaki Olabarria (Independiente); 1 h, 37 min. y 27 seg.
7. Roberto Fernández (Universidad); 1 h, 37 min. y 27 seg.
8. Jesús Crespo (Piélagos-Aseffican); 1 h, 38 min. y 51 seg.
9. Alberto Pérez (Norquimia-Sapporo); 1 h, 39 min. y 12 seg.
10. Camilo García (Independiente); 1 h, 39 min. y 22 seg.

Categoría femenina
Pese a las desapacibles condiciones climatológicas, 137 deportistas dieron
todo un espectáculo atlético en la carrera de este año.
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1. Remedios Alonso (Aseffican-Piélagos); 1 h. 49 min. y 16 seg.
2. Marián González (Polanco-Solvay); 2 h, 4 min. y 49 seg.

GASTRONOMÍA

INGREDIENTES
● 100 gr. de arroz basmati.
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La de
receta
Punto Rojo
ENSALADA DE ARROZ

● 100 gr. de arroz thai.
● 100 gr. de arroz salvaje.
● 1 cogollo de Tudela.
● Unas hojas de escarola.
● 1 endivia.
● Maiz dulce
● 10 tomatitos cherri
● soja germinada, unas

hojas de lollo rosso y unos
brotes de alfalfa germinada.
● Aceite de oliva virgen
● Vinagre de Módena
● Sal y mostaza de Dijon

Elaboración
Cocer los arroces en abundante
agua por separado (el arroz
salvaje
con
una cocción
más prolongada), refrescar,
escurrir
y
refrescar. Se
limpian las verduras, se secan
con la centrifugadora, se pica juliana,
se mezcla con los tomatitos cherri partidos a la
mitad, se incorpora el arroz cocido,
se mezcla y se sazona. En un vol, mezclar mostaza, vinagre de Módena, sal y

aceite de oliva virgen,
para luego trabajar
con una varilla
hasta conseguir
una
mezcla
homogénea.
Reservar.
En un plato
trinchero,
colocar
un
molde
de
ración en el
centro (cortapasas), llenar
con el preparado
de verduras y arroz,
rociar con la vinagreta,
quitar el molde, decorar y
servir.
Florencio Bueyes
Profesor de cocina de IFES-UGT
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SENDERISMO

San Pedro de Bedoya-Santa María de Lebeña

D

ESDE San Pedro de Bedoya, centro del valle
de Bedoya, podemos elegir dos posibles caminos que nos acabarán llevando al mismo lugar.
La primera opción, que es la seleccionada por
Ocio y Cultura, nos conduce, a través de una
pista de pronunciada pendiente, hasta el collado de Taruey. La segunda, nos lleva por una
carretera hasta el pueblo de Salarzón, desde
donde se accede al collado Taruey por un camino que enlaza con el anterior y que aparece rodeado de robledal espeso.
En el collado se encuentra un refugio, una tenada y un
abrevadero con fuente de agua potable. Desde aquí la vista
de Liébana es magnífica, teniendo como telón de fondo el
cordal que va desde Peña Labra hasta el Coriscao, así
como los Picos de Europa.
Desde Taruey, dejando una moderna tenada a nuestra
derecha, alcanzamos, a través de un hayedo, el collado de
Pasaneo, donde hay una pequeña charca y una mina
abandonada. Desde este punto, en el que habremos alcanzado la Sierra de las Cuerres, la vista es impresionante. Si
el día está despejado se divisa una enorme extensión de
costa entre Unquera y Comillas por el norte, más todos los
montes citados antes en el sur. Un poco más adelante y en
dirección norte, podremos observar un singular rodal de
unos treinta tejos, posiblemente único en España; uno de
los motivos de nuestra excursión, conocido por «La Braña
de los Tejos».

U G T Cantabria

Una vez repuestas las fuerzas, desde La Braña de los
Tejos, y en dirección oeste, cambiaremos de valle en busca
de la cabecera del arroyo Casares. A través de una preciosa braña, la Braña de Poda, daremos vista al valle Lebeña.
Se pasa por hayedo de gran belleza y se inicia un pronunciado descenso por una senda, que más abajo se convierte en pista ancha, siempre paralela al arroyo Casares.
Vamos dejando atrás manchas de fresnos, castaños, sauces, espinos, entre otros, hasta que llegamos a las praderías cercanas a Lebeña, y por fin, a Santa María de
Lebeña, pueblo en que daremos por finalizada nuestra
marcha.

Monumentos
Nadie se debe ir de Santa María de Lebeña sin haber visitado la famosa iglesia mozárabe del siglo X y un tejo también milenario junto a ella, dicen los expertos que contemporáneo. Consta de tres naves separadas por pilares con
columnas adosadas, coronadas por capiteles corintios, con
collarino sogueado de influencia asturiana. Muy interesantes son también la Virgen de Lebeña, del siglo XV, (recuperada recientemente tras ser robada), la iglesia del siglo
XVII de San Pedro de Bedoya y la casa palacio de los
Gómez de Cortina de Salarzón.
LUIS MORAS NEGRETE
Grupo de Montaña de Ocio y Cultura

