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MUJERES

Editorial

bian de día en día. La historia no se para y es
uperan ampliamente la mitad de la
tan malo la contemplación ensimismada del
población. Son mayoría en la unipasado que lleva a la melancolía, como la no
versidad y con resultados acadécomprensión de las necesidades presentes que
micos mejores que los hombres.
lleva la inoperancia y la institucionalización.
Se están incorporando lentamente
Las mujeres están ahí, y no podemos ignoal mundo laboral, pero a la vez de
rarlas, ni pretender contemplar esta realidad con
forma inexorable; no hay pasos
ojos del pasado -conservadores, machistas,
atrás y, por mal que pueda ir la
despectivos.... y en el fondo temerosos de
economía, no van a renunciar a un puesto de
medirnos con ellas-, si no con perspectiva de
trabajo fuera del entorno familiar ni a perder la
futuro y poniendo toda «la carne en el asador»,
parcela de libertad e igualdad que esto supone
no siendo lo menos importante nuestra actitud
ante los varones. Han comprendido que la inde(de hombres y mujeres) en el ámbito privado y
pendencia económica es la llave real de su credoméstico, y en el entorno público y social.
cimiento como personas. No obstante, aún falEn UGT nos estamos dotando de
tan muchos pasos por dar; el partimecanismos estatutarios que oblicipar en los órganos donde se
guen a la presencia de mujeres en
toman las decisiones que las afecfunción de la proporción de afiliadas
tan es uno de ellos y quizás el más
en cada ámbito. De forma muy gráimportante.
fica decimos que no se entiende una
En UGT las mujeres represenfederación con un 60% de mujeres
tan un tercio de la afiliación; 5.300
dirigida por hombres, y en ocasiocompañeras trabajadoras en Cannes con éstos en exclusiva.
tabria que, codo con codo con los
Las normas se pueden obviar, bien
hombres, están en los puestos de
lo saben los campeones de la pertrabajo, apoyan nuestra visión sinmanencia y el sillón, pero yo animo
dical y constituyen la UGT como
a romper esta tendencia. La herraherramienta de la clase trabajadomienta la tenemos, debemos hacerra...desde la base, pues en general,
la cumplir todos, hombres y mujeres
se encuentran ausentes entre
que encaran el futuro con ánimo de
nuestros cuadros y dirigentes.
progreso y no de mantenimiento del
Somos un sindicato liderado y
«status».
conducido por hombres y esto, a
Ha llegado la hora de dar la particimedio plazo, junto a la edad elevapación que merecen a nuestras
da de dichos cuadros, va a ser funIGNACIO PEREZ
Secretario general de
compañeras y, a través de ellas, a
damento de nuestra debilidad, que
UGT en Cantabria
las trabajadoras de cualquier ámbiincluso impedirá captar la realidad
to. No lo van a tener fácil. Todavía
del mundo del trabajo actual y lo
hay muchos cuadros en la UGT que ven las
que sus hombres y mujeres nos demandan. Una
mujeres como «adorno» en sus ejecutivas y
cierta esclerosis se ha asentado en nuestras
poco más. Todo ello forma parte de la resistenestructuras y nos cuesta cada día más el adapcia al cambio que toda organización genera en
tarnos a los cambios que la realidad social nos
su seno, pero a la vez el germen de la presencia
muestra con datos más que evidentes.
de la mujer se ha convertido en árbol y ahí va a
Los principios ideológicos y los fundamentos
permanecer pese a quien pese. Facilitarlas la
de la lucha de clases permanecen; las herrapresencia será trabajo de todos y todas. Nos
mientas, los métodos y los componentes sociojugamos en muchos aspectos nuestro futuro.
lógicos y los mecanismos de control social cam-

S

«En UGT nos
estamos dotando de
mecanismos que
obliguen a la
presencia de mujeres
en función de la
proporción de
afiliadas de
cada ámbito».
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Únete a la Iniciativa
Legislativa Popular de UGT
UGT busca más de medio millón de firmas, 17.000 en Cantabria,
para promover la estabilidad y la seguridad en el empleo
A Reforma Laboral decretada
por el Gobierno el pasado mes
de marzo ha terminado por
incentivar la precariedad de los
puestos de trabajo, y con ella, la
inseguridad de los mismos y los
accidentes, objetivos contra los
que luchará UGT mediante una
iniciativa legislativa popular que se puso en
marcha el 17 de octubre, con la autorización pertinente de la Junta Electoral Central.
El sindicato ugetista necesita medio
millón de firmas de apoyo a la iniciativa
legislativa para ponerla en marcha, aunque
como subraya el secretario de Organización de UGT en Cantabria, Joaquín
Gómez, «el objetivo es recoger unas
800.000 firmas; más vale que sobren, ya
que suele ser habitual que algunas de ellas
no estén debidamente acreditadas».

L

Entrega de firmas en abril
El resultado de esta captación de apoyo de
los ciudadanos en favor del empleo estable
y la seguridad en los centros de trabajo se
conocerá hacia el mes de abril de 2002,
cuando ya será necesaria la presentación
del número pliegos de 50 firmas cada uno
propuesto por la central ugetista para promover el debate parlamentario.
Como subraya Joaquín Gómez, el objetivo es «sensibilizar y unir a los ciudadanos
contra la inestabilidad e inseguridad laborales, además de concienciar al Parlamento de la necesidad de llevar a cabo una
nueva regulación legal del mercado de trabajo.
UGT de Cantabria se ha planteado contribuir con un mínimo de 17.000 firmas a la
iniciativa popular, para lo cual ya se ha iniciado una campaña de promoción, la distribución de dípticos, documentación y pliegos de firmas entre todas las sedes regionales del sindicato, y, según el secretario
de Organización ugetista, «también se ha

creado un equipo de 31 personas para
comprobar la validez de las firmas que
vayamos recogiendo».

Iniciativa más que justificada
La iniciativa popular ugetista viene avalada
por datos estadísticos concluyentes sobre
la realidad actual del mercado laboral, que
desde la reforma laboral se ha visto colonizado por los contratos de trabajo precarios
y temporales, que en Cantabria predominaron de manera hegemónica en el año 2000:
más de un 92% de los contratos formalizados fueron temporales y precarios.
A más precariedad y temporalidad, más
inseguridad y accidentes de trabajo, vínculo incuestionable, y más, si se repasan los
últimos índices de siniestralidad. Baste un
ejemplo tan significativo como aterrador:
en 2001 ya se han registrado 17 muertos
en accidentes de trabajo.

Imagen de la presentación oficial en
Cantabria de la iniciativa de UGT, que
fue realizada por el secretario
general, Ignacio Pérez, y el de
Organización, Joaquín Gómez

En la página web
de UGT: www.ugt.es
se dispone de toda
la documentación e
información de la
iniciativa legislativa

Diciembre 2 0 0 1
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Firmantes del Acuerdo de
Concertación Regional para
los dos próximos años,
al que se ha reincorporado
este año UGT de Cantabria.

UGT restablece su confianza
en la Concertación Regional
Después de mejorarse los mecanismos de negociación, la central ugetista
suscribe el Acuerdo de Concertación 2002-2003

El Acuerdo de la
Concertación de
2002 y 2003 en
la región cuenta
con una dotación
presupuestaria de
17.757 millones
de pesetas

U G T Cantabria

L pasado 23 de octubre, el Gobierno de Cantabria, los sindicatos
UGT y CC.OO., y la patronal
CEOE-Cepyme suscribía en nuevo
Acuerdo de Concertación Regional,
por primera vez con vigencia para
dos años, 2002 y 2003, y con un
presupuesto total de algo más de
10.000 millones de pesetas para el programa
de 2002 y de 7.743 millones para el del año
2003, cuantía en la que no se incluye la partida presupuestaria de Acción Social, que será
negociada según la eficacia de la aprobada
para el año que viene (2.848 millones de
pesetas). El nuevo acuerdo proveniente del
principal foro de debate institucional de la
región plantea la novedad de su carácter bianual, implica una mayor dotación presupuestaria que en pactos anteriores y, dos años
después, recobra la legitimidad social puesta
en tela de juicio por el abandono de UGT, sindicato mayoritario de Cantabria con más de
17.000 afiliados, en octubre de 1999.

E

La marcha de UGT de Cantabria de la
Mesa de Negociación de Concertación Regional ha acompañado la firma de los dos acuerdos anteriores, en los que la central ugetista
vio defectos de bulto, tanto en los mecanismos de negociación, como en la imposibilidad
de que los firmantes de los acuerdos pudiesen
comprobar el cumplimiento de los mismos.
La negociación del Acuerdo de Concertación Regional para los dos próximos años no
ha sido «una balsa de aceite», tal y como indicó el secretario general de UGT de Cantabria,
Ignacio Pérez, el día de la firma del nuevo
acuerdo bianual.

Preámbulo controvertido
De hecho, los medios de comunicación de la
región se hacían eco de las desavenencias
surgidas hasta última hora entre los integrantes de la mesa de negociación, fundamentalmente en algunas partidas presupuestarias y
en el preámbulo del texto del acuerdo, un
párrafo donde se ensalzaba hasta términos
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imaginarios el crecimiento económico de
Cantabria en los últimos años, sin hacerse
mención de los males propios de la región.
De todos modos, como puntualizó el
secretario general de UGT en Cantabria,
«hemos discrepado sobre la bondad que ha
imperado en la economía regional y, es más,
queda aún algún paso para que la Concertación no esté subordinada a otros intereses»,
aunque según Ignacio Pérez, «estamos
moderadamente satisfechos por el acuerdo».

Concertación de «nuevo estilo»
Otro de los aspectos positivos de la nueva
Concertación Regional, según UGT, es «el
nuevo estilo que ha imperado en la negociación», como recalca el secretario de Acción
Institucional de la central ugetista en la
región, Alfonso Gil.
En opinión de Gil, «el retorno de UGT a la
Concertación Regional dependía de una serie
de requisitos planteados por el sindicato para
mejorar la negociación, comprobar el cumplimiento de lo firmado y regular de otra manera
la participación institucional de los sindicatos
en este foro».
«Estos objetivos, por los que UGT rechazó su participación en la negociación del
acuerdo de 2000, ya fueron aceptados por los
demás miembros de la Mesa de Negociación
de la Concertación justo antes de que firmasen la Concertación de 2001, aunque al final
a este acuerdo no se nos invitó a participar»,
afirma Alfonso Gil.
Para el responsable regional ugetista de
Acción Institucional, «se han mejorado mucho
los mecanismos de negociación y de compro-

7

bación de los acuerdos, aunque queda camino por andar».
«La negociación se ha desarrollado por
mesas sectoriales, esto es, por mesas de trabajo especializadas en cada área, aspiración
prioritaria de UGT para volver a la Concertación», precisa Alfonso Gil. «Además», agrega
el sindicalista, «por fin se ha aceptado la legítima participación de todos los firmantes del
acuerdo en la comprobación del grado de
cumplimiento de lo pactado, algo descartado
por el Gobierno regional hasta ahora».
Los citados mecanismos de comprobación
también se harán por mesas sectoriales para
después evaluar sus conclusiones la Mesa
General de Concertación.

Participación institucional
Por otro lado, como subraya el responsable
regional de Acción Institucional de UGT, «se
han dado los primeros pasos para regular, de
una vez por todas, la participación institucional de los sindicatos a través de una ley parlamentaria, que estamos convencidos es la
mejor solución para frenar los intentos de
cualquier Gobierno regional por manipular los
intereses de la Concertación y la autonomía
de sus integrantes».
Según Alfonso Gil, «el nuevo acuerdo de
Concertación Regional implica una apuesta
seria por la inserción laboral de mujeres y
jóvenes, por la formación y la disminución de
los riesgos y de los accidentes laborales,
incrementa la cobertura social a los colectivos
más necesitados e impulsa el objetivo de
desarrollar al máximo las nuevas tecnologías
en la región».

El nuevo acuerdo
de Concertación
ya ha incluido en
su negociación
las propuestas de
UGT para mejorar
el debate y la
comprobación de
lo pactado

LAS CIFRAS DEL ACUERDO
Fomento de empleo y contratación
Apoyo a discapacitados
Autoempleo
Nuevos Yacimientos de empleo
Formación ocupacional
Formación Continua
Prevención de Riesgos Laborales
Orecla
Infraestructuras
Desarrollo Tecnológico
Mejora Gestión Empresarial
Creación y Consolidación Tejido Industrial
Acción Social
Total

Año 2002
840
450
445
160
1.932
220
150
80
745
628
66
1.450
2.848
10.014

Año 2003
940
500
470
190
2.030
235
190
75
725
651
117
1.620
Por negociar
7.743

El presupuesto total
para los dos años de vigencia del acuerdo: 17.757 millones de pesetas.
Cantidades en millones de pesetas.

Diciembre 2 0 0 1
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UGT reabre la polémica en el olvidado Aeropuerto
La central ugetista exige alternativas eficaces al vacío dejado por Iberia
tras suprimir la compañía aérea sus líneas regulares con Madrid
La sección sindical de UGT en el Aeropuerto de Parayas,
que suscitó el pasado mes de marzo una encendida polémica en la opinión pública regional por denunciar el deterioro constante del único aeropuerto de la región, ha reabierto este debate social tras dar a conocer, junto a la sección sindical en Iberia, las intenciones de la compañía
aérea de abandonar Cantabria para ceder la ruta Santander-Madrid a su franquicia Air Nostrum.
Como significa Jacinto Lastra, secretario de la sección
sindical ugetista en Parayas, «desde nuestra anterior
denuncia, donde aclaramos que el aeropuerto perdía cada
vez más pasajeros, se han perdido ya otras 275 plazas, y
lo que es peor, ahora Iberia debilita aún más el aeropuerto
de Parayas al retirar su Airbus 320 de 150 plazas de Santander, principal medio de transporte aéreo hasta hoy en la
línea con Madrid». El mencionado avión de Iberia, un reactor que tenía una alta ocupación media del 80%, será sustituido ahora por dos aviones mucho más pequeños y de
turbohélice, con sólo 50 plazas cada uno».
En opinión de Lastra, «la decisión de Iberia reducirá las
plazas disponibles, rebajará la calidad de los vuelos (turbohélice por reactor) y encarecerá los vuelos de conexión al
ser operados por varias compañías». «De todos modos»,

U G T Cantabria

matiza el representante sindical ugetista, «lo peor de todo
esto es que nadie ponga remedio a todo esto».

¿Mejora sustancial?
Como subrayan el secretario general de Transportes y el
de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT de
Cantabria, Jesús Aguado y Juan Carlos Saavedra, que
junto con las secciones sindicales del aeropuerto de Parayas y de Iberia han denunciado la delicada situación de
éste, «es inconcebible que después de como deja al Aeropuerto la marcha de Iberia, todavía el Gobierno de Cantabria hable de mejora sustancial del servicio con Madrid».
Los responsables regionales ugetistas de Transporte y
Servicios Públicos advierten de un hecho significativo y
aparentemente contradictorio: «¿de qué sirve la Replica de
Altamira y todas las grandes atracciones culturales y turísticas de la región, si no se dispone de un aeropuerto competitivo que hasta los mismos cántabros no quieren usar?».
Cada año, según datos oficiales, 160.000 cántabros operan con el aeropuerto de Sondika en Bilbao, que ofrece los
vuelos más abaratos y accesibles. De esos 160.000 cántabros, cerca de 100.000 son de Santander.
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BSH

Durante varias semanas,
los trabajadores de BSH
en Santander no han cesado
de movilizarse en contra del
expediente de regulación de
empleo planteado para
la fábrica de La Reyerta.

La presión de los trabajadores
fuerza a un acuerdo en BSH
El comité logra una solución satisfactoria al expediente de regulación
después de cuatro meses de incertidumbre y movilizaciones
ESPUÉS de cuatro meses de
arduas y difíciles negociaciones, el
comité de empresa y la Dirección
de BSH suscribieron el pasado 20
de noviembre un principio de
acuerdo para poner en marcha un
expediente de regulación de
empleo (ERE) de 106 trabajadores, planteado por la multinacional alemana en
su plan de futuro de la antigua fábrica de Corcho
en Santander. El entendimiento entre el órgano
sindical y los dirigentes empresariales de BSH,
que en su proyecto de viabilidad excluye ya la
producción de cocinas de gas, tardó en apaciguar los alterados ánimos de un conflicto laboral
y social, protagonizado por una serie de movilizaciones sindicales respaldadas por la gran
mayoría de los 460 trabajadores afectados
El caso BSH incrementa la larga lista de los
controvertidos recortes de plantilla observados

D
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en la región en los últimos meses, la mayor
parte de ellos vinculados a multinacionales
deseosas de reducir el personal de su nómina
con la excusa de la desaceleración o de la ya
preconizada recesión económica mundial.

ERE sin causas económicas
La fábrica de BSH (Bosh Siemmens Home) en
La Reyerta, otrora famosa por haber sido ocupada por la antigua Corcho, ha acaparado la
atención de los medios de comunicación de la
región durante semanas y poco después de la
resolución del caso de Trefilerías Quijano.
Como ya se publicó en el anterior número de
Punto Rojo, la Dirección de BSH, multinacional
alemana dedicada a la fabricación de electrodomésticos, inició el conflicto con la presentación
de un plan de futuro para su planta de Santander que, sin motivo económico o productivo
alguno, planteaba un recorte de plantilla con un
expediente de regulación de empleo de 98 tra-

BSH
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Un largo y tenso conflicto
El anuncio del ERE de BSH provocó la reacción inmediata de los
trabajadores y del comité de empresa de la antigua fábrica de
Corcho. La empresa se comprometía a compensar el 80% del
salario neto en jubilaciones desde los 64 años, todo ello con condiciones económicas y sociales muy dispares entre los trabajadores afectados, en especial entre los que habían cotizado a la
Seguridad Social antes y después de enero de 1967.
El comité de empresa, a través de su presidente, el ugetista
Agustín Martínez, manifestó pronto su rechazo y reclamó como
requisitos indispensables, «el mismo trato para todos los trabajadores afectados, una mejora de las compensaciones hasta un
70% del salario bruto, y la negociación de cuestiones obviadas
por la multinacional, como la inclusión de contratos de relevo
para rejuvenecer la plantilla o el mantenimiento del seguro de
vida hasta la edad de jubilación».
El período de consulta del ERE en el Orecla (Organismo de
Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales) concluyó sin
acuerdo, justo antes de que la Dirección General de Trabajo iniciase el estudio y la resolución del recorte de plantilla el pasado
26 de octubre. Para entonces, el comité ya había convocado las
primeras movilizaciones de protesta (paros de cinco horas el 5
de noviembre, y paros totales el 7 y el 9 del citado mes). De
todos modos, y aunque el calendario de movilizaciones se

amplió a los días 13 y 15 de noviembre con nuevas jornadas de
huelga general, y más tarde a los días 20 y 22 del mismo mes,
el 7 de noviembre marcó un antes y un después en el conflicto
laboral de BSH en Cantabria. Ese día, 7 de noviembre de 2001,
segundo de las movilizaciones programadas, los trabajadores
de BSH se concentraron ante la sede de la Dirección General de
Trabajo en la capital cántabra y forzaron a remitir el contenido
del ERE a una empresa consultora especializada, Vitalia, para
averiguar la manera de adaptar los más de 1.190 millones de
pesetas aportados por la multinacional a las exigencias del comité de empresa.
Diez días más tarde, y cuando el informe de la consultora
congeniaba la propuesta sindical con la de la empresa a través
de un plan financiado por el Banco Vitalicio, BSH anunció su
intención de no abonar el coste de su ERE de una sola vez, lo
que abortaba la solución de Vitalia. No obstante, el principio de
acuerdo era inminente y terminó por firmarse el 20 de noviembre
tras ser aceptado por los trabajadores. El acuerdo estipula una
compensación económica para las jubilaciones anticipadas de
700.000 pesetas y el equivalente al 80% del sueldo neto, el mantenimiento del seguro de vida hasta la edad de jubilación y el
compromiso de BSH de convertir en fijos a 10 contratados por
relevo.

bajadores (luego 106, 96 prejubilaciones y 10 contratos de
relevo) y la clausura de la línea productiva de cocinas de
gas.

Compromiso de futuro
La medida de la multinacional no era desconocida en Cantabria, ya que mucho antes de ser confirmada por la
empresa, la sección sindical de UGT en la fábrica santanderina y la federación ugetista de Metal, Construcción y
Afines (MCA) ya habían divulgado a la opinión pública y al
propio Gobierno de Cantabria las intenciones de BSH de
suprimir un centenar de empleos en la La Reyerta.
Es más, como subraya el secretario general de MCAUGT en Cantabria, José Francisco Martínez, «UGT y el
comité de empresa de BSH ya pedimos hace unos meses
a las autoridades regionales que mediarán con la multinacional para que ésta se comprometiera por escrito a garantizar el futuro de la fábrica, y no a debilitarla con un recorte de plantilla o el cierre de alguna línea productiva».
Ese compromiso de futuro de BSH ha sido demandado
por MCA-UGT desde hace tiempo, que viene exigiendo
para la fábrica de La Reyerta un plan industrial serio (ver
Punto Rojo 21), con inversiones en líneas de producción
competitivas y nuevas contrataciones que rejuvenezcan la
plantilla.
En opinión del secretario general de la federación de
Metal, Construcción y Afines de UGT de Cantabria, «ahora
que se ha creado una comisión de seguimiento del plan de
futuro de BSH tras el acuerdo del ERE, disponemos de la
oportunidad histórica de aprovechar este foro para defender a toda costa el compromiso con el porvenir de la fábrica».

Diciembre 2 0 0 1

12

EDSCHA

La unidad y firmeza de los
trabajadores en la huelga
general de Edscha obligó a la
multinacional a mejorar las
condiciones económicas y
laborales de la plantilla.

Edscha terminó por asumir unas
condiciones salariales justas
Después de arduas negociaciones y una huelga general de amplio
seguimiento, comité y Dirección firmaron el nuevo convenio colectivo
L nuevo convenio colectivo de Edscha, fábrica de piezas de automoción con cerca de
500 trabajadores en su nómina, ha propiciado otro de los conflictos laborales de más
eco en la región en los últimos meses. Después de iniciarse las conversaciones entre el
comité de empresa y la Dirección en el mes
de febrero, las negociaciones del convenio
colectivo se interrumpieron de manera brusca en octubre por la negativa de la multinacional a aplicar una
cláusula de revisión salarial del 3% del IPC y discrepar
con el órgano sindical en el método de compensar económicamente al cuarto turno, el correspondiente al
sábado y festivos.
Las divergencias entre el comité de empresa, las
asambleas de trabajadores y los dirigentes de la multinacional alemana de piezas de automoción, que obtuvo
más de 7.000 millones de pesetas de beneficios brutos
en los tres últimos años, terminaron por forzar la convocatoria de una huelga general de una semana, del 22
al 29 de octubre, posteriormente prolongada otra semana más, hasta el 5 de noviembre. La Dirección de Edscha no mostró cesión alguna a las reivindicaciones sindicales hasta que el comité de empresa amplió el calendario de movilizaciones. Según explica el presidente del
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comité por MCA de UGT de Cantabria, Francisco Alvarez, «la empresa siempre argumentó que existía ya un
principio de acuerdo con el comité, motivo por el cual no
modificaba su postura».
«Lo que no dijo la empresa», agrega Alvarez, «es
que el comité ya advirtió que tal principio de acuerdo no
se convertiría en acuerdo definitivo hasta no ser aprobado por los trabajadores, y éstos lo rechazaron; algo
muy legítimo en una negociación».

Buen acuerdo
El acuerdo alcanzado en Edscha, después de cuatro
días de huelga general «exitosa y ejemplar», como fue
calificada por Metal Construcción y Afines de UGT de
Cantabria, estipula un incremento salarial del 5,25%,
con cláusula de revisión salarial desde el 3% del IPC
aplicable desde 1 de enero de 2001, la gratificación de
los sábados con 6.000 pesetas y, desde enero de 2002,
la compensación económica para sábados, domingos y
festivos de 8.000 pesetas para todos los trabajadores
del cuarto y quinto turno. Además, se acordó la formalización de 10 nuevos contratos fijos este año y una paga
extraordinaria para todos los trabajadores de 20.000
pesetas, cuantía a la que se añaden otras 15.000 pesetas en concepto de la firma del convenio colectivo.

CONFLICTO DE ALFACEL
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El cierre de Alfacel lleva a
ABB y a Cantarey a los tribunales
La antigua ABB y Caja Cantabria se niegan a cumplir el acuerdo con
los trabajadores de la desaparecida fábrica de tripas sintéticas
A agitada y controvertida historia de ABB
en Cantabria perdura años después de
que la multinacional helvética abandonase la región en 2000, tras vender los activos de su fábrica de motores de Reinosa
a una nueva sociedad empresarial, Cantarey, ahora demandada judicialmente
junto a ABB por no cumplir con sus compromisos de entonces con una tercera empresa
implicada, Alfacel.
Apenas dos años después de aquella triste despedida industrial, ya a caballo entre el año 2001 y
2002, 46 trabajadores de la antigua ABB están sin
empleo y con un futuro incierto después de confirmarse el cierre de la fábrica de tripas sintéticas Alfacel, que en su momento albergó en su incipiente
fábrica de Reinosa un excedente de mano de obra
de la multinacional helvética de 52 trabajadores,
mediante un acuerdo de recolocación de los afectados en sus antiguos puestos de trabajo si surgían
problemas en su nueva empresa en cinco años.

L

No saben, no contestan
El acuerdo, firmado y respaldado por ABB, Alfacel,
Sodercan, y hasta Caja Cantabria, que avaló con
más de 600 millones de pesetas el cumplimiento de
lo pactado, es ahora obviado por la mayoría de sus
autores cuando ha tocado cumplir con sus disposiciones, esto es, reintegrar en la plantilla de Cantarey a los 46 trabajadores despedidos de Alfacel.

Cantarey argumenta que desconocía el acuerdo
y mantiene que es «imposible» la recolocación de
los 46 trabajadores, aunque no ha justificado este
planteamiento; ABB insta a Cantarey a cumplir el
acuerdo sin que se salpique demasiado a la multinacional; Caja Cantabria se desentiende de su
compromiso de avalar la operación con algo más de
600 millones de pesetas y reduce su posible aportación máxima a la mitad; el Gobierno de Cantabria
no se esmera demasiado en solucionar el conflicto
y los sindicatos ponen voluntad, pero el incumplimiento prevalece sobre lo pactado.
Como recuerda César López Allende, miembro
del comité de empresa de Cantarey y responsable
comarcal de Metal, Construcción y Afines (MCA) de
UGT en Campoo, «ya hemos aclarado hasta la
saciedad que los acuerdos están para cumplirlos.
Ya han pasado muchos meses desde que se cerró
Alfacel y nadie quiere ponerse a la tarea de solucionar un desaguisado de este tipo, que para empezar,
ha dejado en la calle a más de 50 compañeros».
Al cierre de esta publicación, los comités de
empresa de Cantarey y de Alfacel ya habían protagonizado varios actos de protesta llamativos, como
encadenarse a la entrada de la fábrica de Cantarey
en Reinosa, mostrar su enojo en dependencias y
sucursales de Caja Cantabria, un encierro en la
sede Sodercan y otras movilizaciones, sin olvidar
que ya han denunciado a ABB-España a la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Greyco sale de sus apuros económicos
Los 49 trabajadores de la fábrica de piezas de automoción Greyco interrumpieron el pasado mes de noviembre
una huelga general indefinida convocada por el comité
de empresa de la planta de San Felices de Buelna por el
impago de las nóminas de la plantilla.
Greyco, propiedad de la sociedad empresarial Fundicobesaya, hasta ahora participada por GIM (Grupo de
Inversores Montañés), Sodercan (Sociedad para el
Desarrollo de Cantabria) y el grupo británico 3i, mantenía hasta el pasado 13 de noviembre serios problemas
de liquidez financiera. El impago de las nóminas dio
paso a una huelga general indefinida el 12 de noviembre, secundada por toda la plantilla en su primera jorna-

da. Un día después se llegaba a un acuerdo, como
subraya el representante de MCA-UGT de Cantabria
José Antonio Díaz-Vega, para la solución al conflicto y el
pago de los atrasos, «además de prometernos una
carga de trabajo suficiente para mantener los puestos de
trabajo existentes.
Sodercan y GIM acordaron repartirse las acciones,
45% para la primera y 55% para el grupo inversor, formalizar una primera ampliación de capital de 40 a 115
millones de pesetas, posteriormente completada por otra
de hasta 150 millones de pesetas, y aceptar el compromiso de gestionar un aval de 100 millones de pesetas
correspondiente al Programa de Inversiones Faro.

Diciembre 2 0 0 1
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Desde que se dio a conocer
el contenido de la LOU,
no han cesado de convocarse
movilizaciones de
protesta contra la Ley

FETE apuesta por una universidad
pública, crítica y de calidad
La nueva Ley Orgánica de Universidades, rechazada por UGT,
no contenta a los rectores, ni a los profesores y sus alumnos
A nueva normativa legal que regulará el funcionamiento de las universidades españolas, la LOU
(Ley Orgánica de las Universidades), no ha cesado de generar discordia y polémica en la comunidad universitaria nacional desde que se empezó
a conocer este proyecto legislativo del Gobierno
del PP, cuyo afán privatizador vuelve a aflorar sin
ningún tipo de reparo.
La LOU, defendida con numerosos golpes de imagen y
de populismo por la ministra Pilar del Castillo, no contenta a
nadie: rectores, decanos, profesores, personal de administración y servicios, alumnos y sus padres, no han dudado en
mostrar de manera pública su rechazo a esta disposición
legal, contra la que ya se ha constituido una plataforma de
defensa de la universidad pública, y que sólo en un mes,
suscitó en Cantabria cuatro huelgas con sus correspondientes movilizaciones.

L

Muchos aspectos adversos
Pese a la versión gubernamental de que la oposición a la
LOU está mediatizada por intereses políticos, el proyecto
legislativo del Gobierno, que no fue consensuado, ha generado la repulsa general de la comunidad educativa y universitaria.
Como subraya Paulino Alonso, secretario general de la
Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de
UGT en Cantabria, «el éxito de las movilizaciones llevadas
a cabo en la región, en especial la del 4 de noviembre que
paralizó la Universidad de Cantabria, lo confirma». En opinión del responsable regional de FETE-UGT, «nuestra fede-
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ración ha elaborado un informe de los aspectos negativos
de la LOU, que introduce graves factores de distorsión en la
autonomía universitaria, en la democracia y representación
de los órganos de gobierno, en los mecanismos de formación, acceso y promoción del profesorado, en la estructura
del personal de administración y servicios (PAS) y en la
coordinación del sistema universitario».
Entre los principales perjuicios del proyecto legislativo
para las universidades españolas, Paulino Alonso subraya
algunos de especial relevancia. Por un lado, la autonomía
universitaria se verá resentida por la decisión de que el rector sea elegido por sufragio universal de la comunidad educativa, y no por un claustro como hasta ahora, y por el acceso al Consejo Social de miembros no académicos, lo que
facilitará la injerencia política».
El responsable de FETE en Cantabria también muestra
su rechazo a que la LOU no determine un cuerpo profesional único del personal de administración y servicios, no permita que la habilitación del profesorado pueda tener una
acreditación adicional de cada universidad autónoma que
complete la acreditación estatal y que, por contra, la nueva
ley admita incrementar la precariedad laboral hasta el 49%,
cuando según Alonso, «el personal contratado nunca debería de superar el 20% de la plantilla».
Por otro lado, otra de las preocupaciones de FETE-UGT
es que este proyecto legislativo siga sin solucionar las limitaciones presupuestarias de la Universidad, y más en Cantabria, donde ya se habla de la necesidad de buscar nuevas
fuentes de financiación.

COMERCIO
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Acuerdo laboral histórico en
Semark, propietaria de Lupa
El comité de empresa, de reciente constitución, logra el abono de los
atrasos y el compromiso empresarial de ajustar la jornada al convenio
ESPUÉS de muchos años de
vacío legal, la negociación colectiva en Semark, firma empresarial propietaria de la cadena de
supermercados Lupa, es ya un
hecho gracias a la presión de los
trabajadores y a la labor del
comité de empresa, constituido
recientemente tras celebrarse las primeras
elecciones sindicales en la distribuidora
comercial cántabra.
El pasado mes de noviembre la Dirección
de Semark y el comité de empresa, con mayoría de UGT tras ganar las elecciones sindicales la candidatura de la Federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego ugetista, suscribieron un acuerdo laboral histórico por el
que la empresa se comprometía a abonar los
atrasos pendientes desde el 1 de octubre de
2001 y a adaptar antes del 31 de marzo de
2002 la jornada laboral de sus empleados a lo
estipulado en el convenio colectivo, 40 horas
semanales.

D

Primer paso negociador
Como subraya el presidente del comité de
empresa de Semark, Juan María García Pascual, «este acuerdo es un primer paso de gran
importancia en lo que deben ser unas relaciones laborales normales, reguladas según la

legislación vigente, en nuestro caso, según el
convenio colectivo de nuestro sector, que será
referencia obligada en próximas negociaciones». El acuerdo laboral suscrito en Semark
implica también el reconocimiento de la antigüedad «real y efectiva», el compromiso de
Semark de negociar desde ahora las compensaciones del trabajo nocturno, siempre con
efecto desde el 1 de enero de 2002.
De todos modos, como recalca el presidente del comité de empresa de Semark por
UGT, «lo más destacado del pacto firmado con
la empresa es que ésta ha prometido agilizar
los trámites para adaptar cuanto antes la jornada laboral a lo estipulado por el convenio
colectivo, incluso antes de la fecha que nos
hemos marcado».
De no llegarse a un acuerdo en la jornada
laboral antes del 31 de marzo de 2002, ambas
partes negociadoras han acordado remitir sus
discrepancias al Organismo de Resolución
Extrajudicial de Conflictos Laborales (Orecla),
institución que también mediará en cualquier
desavenencia que se pueda originar en las
otras cuestiones acordadas. Según el acuerdo
laboral suscrito, si se produjera exceso de jornada, ésta se compensaría a razón de hora y
media de libranza por hora trabajada, o
mediante la gratificación económica de media
hora y la concesión de una hora de libranza.

Más de un millar
de trabajadores de
Semark cuentan
por fin con un
comité de empresa
desde hace unos
meses, que en
poco tiempo ha
logrado su primer
acuerdo laboral

Representantes de UGT
en el comité de empresa de Semark.
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Quién es
quien
en la UGT de Cantabria

COMISION EJECUTIVA de la
Federación Agroalimentaria

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

Fax:942/364847

La Comisión Ejecutiva Regional, como todos sus organismos homólogos de las federaciones y uniones territoriales de UGT, es el órgano de
dirección permanente de la recientemente creada Federación Agroalimentaria de UGT de Cantabria, proveniente de un congreso de fusión celebrado hace unos meses en Santoña donde se unieron bajo unas mismas siglas la antigua federación de Alimentación y la Federación de los
Trabajadores de la Tierra. La Ejecutiva de la Federación Agroalimentaria está constituida por cinco secretarías: la secretaría General, la de
Organización, la de Administración, la secretaría de Formación y Salud Laboral y la secretaría de Acción Sindical. Todas ellas dirigen la vida
de esta federación sindical y, entre otros cometidos, se encargan de dirigir y supervisar la negociación colectiva, diseñar y ejecutar proyectos y programas de actuación e impulsar todas aquellas gestiones y actividades de carácter sindical, jurídico, contractual o de cualquier otra
índole relacionadas con la Federación.

Organización
Realiza las tareas organizativas
propias de todas las secretarías
de Organización de los distintos
estamentos del sindicato: entre
otras, convoca y controla los
órganos internos, constituye las
secciones sindicales, gestiona la
afiliación, etc.

Mª Teresa Romero Martín

Secretaría General
Es el cargo de máxima responsabilidad institucional de
la Federación Agroalimentaria de UGT de Cantabria,
tanto a nivel interno como externo. Ejerce la labor de
dirección y de coordinación de la federación ugetista
en el ámbito de la región y en los demás órganos representativos del sindicato. Comparece, en nombre de la
Federación Agroalimentaria, en cualquier asunto relacionado con su competencia o con los intereses de sus
correspondientes afiliados en la región.

Secretaria general
Edad: 44 años.
Profesión: Trabajadora de Altadis,
antigua Tabacalera.
Trayectoria en UGT: afiliada desde
1978, miembro del comité de empresa de Altadis desde 1977 y delegada
sindical hasta 1996. Ocupó la secretaría general en 1982 tras un corto
período (1981-82) como secretaria
de Organización.

Administración
La Secretaría de Administración
dirige y controla todas las cuestiones relacionadas con la economía de la Federación, además
de diseñar y ejecutar la política
presupuestaria y de supervisar
el patrimonio adscrito a la nueva
Federación Agroalimentaria.
Silvio Palleiro Bringas
Secretario de Administración
Edad: 56 años.
Profesión: Trabajador de Altadis.
Trayectoria en UGT: Es afiliado de
UGT desde 1978, justo después de
emprender un año antes su trayec-

toria profesional en la antigua
Tabacalera. Fue miembro del comité de empresa de la fábrica tabaquera y, desde 1998, es secretario de Administración, cuando esta
secretaría se desligó de la de
Organización.

Félix Rincón San Emeterio
Secretario de Formación y
Salud Laboral
Edad: 47 años.
Profesión: Oficial de panadería.
Trayectoria en UGT: afiliado de UGT
desde 1983, es miembro del

Juan José García Arquillo laboral ha estado siempre vinculaSecretario de Organización
Edad: 50 años.
Profesión: Conductor en el gremio
de panadería.
Trayectoria en UGT: es afiliado a
UGT desde el año 1977 y su vida

da a la panadería santanderina La
Constancia. Entró en la Ejecutiva
en 1987 como responsable de la
secretaría de Organización y
Administración, hasta que ésta
última se constituyó por separado.

Formación y
Salud Laboral

Secretaría de
Acción Sindical

Gestiona la formación y la salud
laboral de la Federación y su
cometido implica el diseño y
ejecución de planes formativos
y preventivos para delegados y
trabajadores, la elaboración de
presupuestos, etc.

Es la Secretaría que supervisa,
controla y dirige la acción sindical de la Federación y todo lo
relacionado con la negociación
colectiva de los diferentes sectores o subsectores económicos
de su competencia.

comité de empresa de la firma
panadera Panusa desde 1988,
donde ejerce de oficial de masa.
Ocupó su actual cargo en la
Ejecutiva en 1998 y es habitual
representante ugetista en la negociación del convenio de panadería.

Vicente Carranza Méndez desde 1975 y su trayectoria profeSecretario de Acción Sindical
Edad: 45 años.
Profesión: Oficial de Producción de
Bimbo (Earthgrains).
Trayectoria en UGT: es afiliado

sional y sindical ha estado ligada a
la fábrica de Bimbo en Solares,
donde es presidente del comité de
empresa. Entró en la Ejecutiva, con
su actual cargo, en 1998.
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Compás de espera para la
negociación colectiva del futuro
Después de las presiones de UGT y de la patronal, el Gobierno
aplaza hasta el 2002 la reforma de las relaciones laborales
L debate sobre el futuro modelo
de las relaciones laborales en los
centros de trabajo españoles ha
terminado por aplazarse tras comprobarse las profundas discrepancias entre las propuestas de sindicatos y patronal con las aportadas
por el Gobierno, que desde hace
tiempo viene haciendo peligrosas insinuaciones sobre la conveniencia de vaciar de contenido la negociación colectiva regional.
Después de las presiones y protestas de
UGT y, posteriormente, de la patronal CEOECepyme, por la marcha de la negociaciones,
el Gobierno, a instancias de sus ministerios
de Economía y de Trabajo, ha aplazado la
resolución de cómo se va a llevar a cabo
desde ahora la negociación colectiva nacional y regional.
De hecho, como precisa la secretaria de
Acción Sindical de UGT de Cantabria, María
Jesús Cedrún, «el objetivo ahora es intentar
llegar a un acuerdo con la patronal y CC.OO.
para suscribir un acuerdo interconfederal que
limite las injerencias del Gobierno que, por
primera vez en la historia del diálogo social,
participa de manera directa en la Mesa de
Negociación Colectiva».

E

UGT ha propuesto
la inclusión en los
futuros convenios
colectivos de
más derechos y
conceptos para
defender a los
trabajadores en
aspectos nuevos
aún no legislados

Más capacidad de consumo
Como ya ha aclarado UGT en la propia mesa
de negociación de las relaciones laborales, la
negociación colectiva del futuro deberá tener
en cuenta el contexto económico y social con
el que se va encontrar, donde se vislumbran
dos aspectos prioritarios: la desaceleración
económica, que limitará el crecimiento medio
de España, y la puesta en marcha del euro
como moneda de cambio oficial, que modificará todas las magnitudes monetarias de los
convenios colectivos.
La central ugetista, como subraya
Cedrún, «tiene claro que en este contexto no
queda más remedio que garantizar subidas
salariales por encima del 3%, entre otros
motivos, porque las moderaciones salariales

U G T Cantabria

que tanto reclama el Gobierno para poder
controlar la inflación generarían una poco
recomendable pérdida de poder adquisitivo
de los trabajadores y, con ella, una débil
capacidad de consumo de más de 10 millones de españoles que bloquearía el crecimiento económico».
Para María Jesús Cedrún, la decisión del
Gobierno de aplazar la decisión del futuro
modelo de negociación colectiva puede permitir un consenso entre UGT, CC.OO. y
CEOE-Cepyme que, hasta ahora, parecía
poco probable por las prisas del Ejecutivo en
imponer sus criterios y sus intereses en la
negociación.
Es más, como matiza la responsable
regional de Acción Sindical de UGT, «nuestro
planteamiento es claro: más que una reforma
de las relaciones laborales, lo que se necesita es poner en común los criterios y las recomendaciones de las distintas partes negociadoras».

Doble objetivo
En opinión de Cedrún, «en la actualidad, las
negociaciones sobre el porvenir de las relaciones laborales se encaminan a conseguir
un acuerdo interconfederal entre sindicatos y
patronal con dos objetivos fundamentales: la
recuperación de la autonomía de la negociación colectiva, puesta en tela de juicio por un
diálogo social devaluado por el propio
Gobierno, y la articulación de mecanismos
que propicien una negociación fluida en los
convenios y una mejora de sus contenidos».
En este sentido, la central ugetista aboga
por una serie de medidas indispensables
para enriquecer los contenidos a negociar
desde el año 2002 en los convenios colectivos. Entre ellas, predominan las propuestas
dirigidas a la creación y mantenimiento del
empleo y de la contratación, la reducción de
la eventualidad y precariedad laborales y el
control estricto y riguroso de las contratas y
subcontratas, que en algunos sectores o subsectores económicos están alentando de
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manera escandalosa carencias básicas en
los puestos de trabajo y una siniestralidad
laboral intolerable.
Por otro lado, UGT también ha planteado
la inclusión en la futura negociación colectiva
de «nuevos derechos fundamentales de los
trabajadores», como los califica la responsable regional de Acción Sindical, que permitan
abordar la defensa de los trabajadores en
situaciones y fenómenos novedosos en los
centros de trabajo que aún no se han legislado, como la videovigilancia, la inviolabilidad
de las comunicaciones, el control del correo
electrónico, el mobbing o acoso moral, el
acoso sexual, etc. Para María Jesús Cedrún
se trata de «adaptar los convenios colectivos
a los nuevos tiempos».

Los últimos convenios de la región
Desde el anterior número de Punto Rojo,
Cantabria ha registrado varios convenios
colectivos de sector y los correspondientes a
Mecobusa y Fundimotor, dos de las empresas más relevantes de la industria de la automoción de la región con más de 900 trabajadores en sus nóminas.
En las dos fábricas de Los Corrales de
Buelna, pertenecientes al grupo empresarial
Renault, se han acordado dos convenios
colectivos con vigencia de dos años (2001 y
2002) y un incremento salarial de un 3,3%
con cláusula de revisión para el primer año,
y del IPC previsto más un 0,5% en el año
2002. Además, el acuerdo estipula una paga
lineal de 25.000 pesetas.
También se ha formalizado el nuevo convenio colectivo de ambulancias, que afectará
a 100 trabajadores de la región durante tres
años (2001-2003). El incremento salarial

pactado es del IPC real más un un 1% y, por
primera vez, se regula el trabajo nocturno.
Aunque no se ha firmado el nuevo convenio colectivo, los sindicatos y la patronal de la
seguridad privada acordaron un aumento
salarial del 15,82% del salario base mientras
los trabajadores del merchandising, reponedores y distribuidores de artículos comerciales, han visto recuperada su negociación
colectiva después de más de 13 años de
vacío legal desde que concluyera la vigencia
de su último convenio.
Por último, la patronal y los sindicatos
de las estaciones de servicio han firmado el
nuevo convenio colectivo, que regula las
relaciones laborales de 250 trabajadores de
la región. El acuerdo tiene una vigencia de
dos años (2001 y 2002) y estipula para su
primer año un aumento salarial del 3% con
cláusula de revisión y del IPC previsto más
un 0,3% en el año 2002.

Tanto en Fundimotor como en
Mecobusa, dos de las
empresas de automoción
más relevantes de la región,
ya se han firmado los
nuevos convenios colectivos

Las cifras de la negociación
colectiva en Cantabria (2001)
La negociación colectiva de Cantabria prosigue su andadura en el año 2001 mientras se aguarda una decisión
definitiva sobre las relaciones laborales que en el futuro
regularán a más de 10 millones de trabajadores españoles. Según el balance mensual de negociación colectiva
de la Secretaría de Acción Sindical de UGT de Cantabria,
hasta el pasado 31 de noviembre se habían suscrito o
actualizado en la región un total de 61 convenios colectivos durante el año 2001, 48 nuevos acuerdos colectivos
y 13 revisiones o actualizaciones de convenios firmados
con anterioridad.
El informe estadístico de Acción Sindical de UGT de
Cantabria precisa que de los 48 nuevos convenios
colectivos firmados en los once primeros meses del año

2001, 38 correspondieron a empresas y 10 al ámbito sectorial. Por su parte, de los 13 convenios colectivos revisados en la comunidad autónoma, 10 son de un sector o
subsector económico o productivo y otros 3 corresponden
a una empresa.
Los 61 acuerdos colectivos provenientes de la negociación colectiva de 2001 en Cantabria afectan a un total
de más de 38.000 trabajadores (38.434), implican un
incremento salarial medio del 3,38% y una reducción
media de la jornada laboral anual de 6 horas. Según la
información facilitada por la Secretaría de Acción Sindical
ugetista, el 86% de los convenios colectivos citados disponen en su contenido de las correspondientes cláusulas
de revisión salarial.

Diciembre 2 0 0 1
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CONGRESOS DE UGT EN 2002

UGT emprende el camino de un
nuevo año congresual, el 2002
L año 2002 iniciará en UGT un largo
proceso de congresos de federaciones y uniones territoriales cuya cita
más sobresaliente en la comunidad
autónoma es el Congreso Regional,
donde 200 delegados ugetistas elegirán, los días 10 y 11 de mayo, a la
Comisión Ejecutiva del sindicato en
Cantabria para los próximos cuatro años.
Antes, del 11 al 16 de marzo, se habrá
cubierto el primer Congreso Confederal del
nuevo milenio, del que saldrá la nueva Comisión Ejecutiva que representará a UGT en el
ámbito nacional.

E

Congreso Regional
de UGT-Cantabria
10 y 11 de mayo 2002
Hotel Santemar (Santander)
9,30 horas
ORDEN DEL DÍA
1) -Apertura del Congreso
2) -Elección de Mesa
3) -Gestión de órganos regionales
4) -Debate de ponencias y
aprobación de resoluciones
5) -Modificación de estatutos,
reglamentos y normas.
6) -Elección de órganos regionales
7) -Clausura

Del comité al congreso
El largo camino congresual de UGT implica el
esfuerzo conjunto de la gran mayoría de la
organización hasta formalizarse la elección de
los nuevos mandos orgánicos ugetistas.
La estructura interna del sindicato hace
partícipes en todo este proceso a los denominados delegados congresuales, cuyo voto
decidirá la elección de las candidaturas a las
ejecutivas de los distintos estamentos funcionales de UGT, esto es, las federaciones y las
uniones territoriales y comarcales.
A su vez, estos delegados son elegidos con
anterioridad en asambleas de afiliados o en
algún congreso propio de una federación o de
las uniones comarcales. Según los estatutos
de UGT, de los 200 delegados acreditados
para participar en el Congreso Regional de
Cantabria, el 60% de ellos representarán a las
federaciones sectoriales y el 40% restante de
las seis uniones comarcales de la región: la de
Santander, la de Besaya, la comarca oriental,
la occidental, la central y la Unión de Campoo.
Estas uniones comarcales acreditan por
tanto a 80 delegados, mientras los otros 120

son designados, siempre según su procentaje
de afiliación, por las siguientes federaciones
ugetistas: Federación de Servicios Públicos
(FSP); Metal, Construcción y Afines (MCA),
Federación de Servicios (FES); Comercio,
Hostelería-Turismo y Juego; Transportes,
Comunicaciones y Mar; Federación de Industrias Afines (FIA), Federación de Trabajadores
de la Enseñanza (FETE), Federación Agroalimentaria, la Unión de Jubilados y la Unión de
Trabajadores por Cuenta Propia, integrada por
UPTA y el sindicato ganadero UPA.

Congreso Regional 2002
En Cantabria, el ya celebrado VII Comité
Regional de UGT confirmó el pasado mes de
noviembre dos congresos inmediatos del sindicato, uno de carácter extraordinario que se
celebrará en Torrelavega (sede de UGT Besaya) el 12 de febrero de 2002, y el Congreso
Regional del 10 y 11 de mayo (Hotel Santemar
de Santander).
En el primero, 90 delegados ugetistas que
serán designados por las federaciones y las
uniones comarcales la semana anterior, del 4
al 11 de febrero, debatirán en la capital del
Besaya desde las 9,30 horas las ponencias de
la participación de UGT de Cantabria en el
congreso confederal, incluida la elección de
los siete delegados congresuales correspondientes a la región.
En el segundo, y también desde las 9,30
horas, los 200 delegados anteriormente mencionados designarán a la nueva Comisión Ejecutiva Regional de UGT de Cantabria tras
debatirse la gestión de los órganos regionales
y las ponencias presentadas, aprobarse las
resoluciones planteadas y discutirse la posible
modificación de estatutos o reglamentos.

Un congreso de todos los ugetistas
La citas congresuales de UGT implican a toda la familia ugetista, cuya participación activa en la designación de las diferentes
ejecutivas del sindicato «no es sólo importante, es imprescindible», como asevera el secretario de Organización de la central
ugetista en Cantabria, Joaquín Gómez. De hecho, como puntualiza Gómez, «la Comisión Ejecutiva Regional hace un llamamiento a todos los afiliados para que se involucren en el proceso congresual en la vida orgánica del sindicato, ya que es un derecho y
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un deber de cualquier ugetista, sin cuya cooperación no sería
posible dotarnos de las resoluciones más adecuadas y de los
equipos humanos más representativos y apropiados para dirigir
el sindicato». «El objetivo último», agrega el responsable regional
de Organización de UGT, «es conseguir la mejor defensa posible
de los intereses de los trabajadores, y más, en unos tiempos
como los actuales donde la presión de los poderes económicos y
empresariales es más acusada que nunca».
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Huelga general indefinida en Candesa y en Hormiplanta La Teja
La gran mayoría de los cerca de 120 trabajadores de Candesa y de Hormiplanta La Teja mantenían, al cierre de
esta publicación, su fidelidad a una huelga general indefinida convocada por el comité de empresa de Canteras de
Santander desde el pasado 19 de noviembre, después de otras cuatro jornadas de movilizaciones precedentes. La
intolerancia de los propietarios de Candesa, que se niegan a aplicar con rigor la normativa de prevención y se empeñan en imponer a un grupo de trabajadores un horario contrario al convenio colectivo, ha propiciado uno de los conflictos laborales más duraderos que se recuerdan en la región. Los trabajadores exigen además, como condición
innegociable, la readmisión de un compañero del comité despedido en plena movilización.

Despidos injusficables en Enwesa

Vuelven las protestas en el sector público

La federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de
UGT de Cantabria ha manifestado su plena oposición a la
decisión de Enwesa Operaciones, empresa de mantenimiento propiedad de Equipos Nucleares, de despedir a 12
operarios de su centro de Maliaño y a otros seis de Tarragona por los malos resultados económicos de 2001. MCAUGT se opone a este argumento porque las supuestas pérdidas son «mínimas y coyunturales, ya que fuentes de la
propia empresa, que tiene participación pública, han aclarado que de mantenerse el nivel actual de facturación se
volverá a los beneficios en el año 2002».

Más de 400 delegados de la función pública de UGT y de
CC.OO. en Cantabria se concentraron el pasado 13 de
noviembre ante la Delegación del Gobierno en la primera
movilización convocada por ambos sindicatos en contra de
la política del Gobierno con sus propios empleados, a quienes mantiene un aumento salarial «ficticio e irreal» del 2%
que les ha provocado una pérdida de poder adquisitivo de
más del 6% desde 1996. Este año, las movilizaciones sindicales se ven refrendadas en la región por los problemas
laborales propios de los trabajadores de la Administración
autónoma, que no cuentan con una oferta pública de
empleo mínimamente seria y ni siquiera se les concede
dinero alguno para un plan de pensiones similar al fijado
por el Gobierno central para su plantilla. Como subraya
Juan Carlos Saavedra, secretario general de la Federación
de Servicios Públicos (FSP) en la región, «por desgracia,
seguimos manifestándonos aún por las mismas reivindicaciones que el Gobierno rechaza año tras año».

Confirmada la antigüedad del comercio del metal
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha resuelto de manera favorable a la Federación de
Comercio de UGT una demanda que fuerza a los empresarios del comercio del metal a pagar la antigüedad por
cuatrienios y al 5% de la cuantía económica de cada año,
que se revalorizará del mismo modo que los salarios».
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Acuerdo para las prejubilaciones de AZSA

Nuevo hospital para Campoo Los Valles

Comité de empresa y Dirección de AZSA (Asturiana de
Zinc) llegaron a un acuerdo para fijar las condiciones económicas y sociales de las jubilaciones anticipadas de 50
trabajadores de más de 60 años incluidos en el expediente
de regulación de empleo de 2001. Como explica el presidente del órgano sindical de AZSA, el ugetista David Alvaro, «el principal obstáculo para el entendimiento con la
empresa eran las condiciones de los tres últimos años de
prejubilación (desde los 62 a los 65 años), en los que se ha
acordado una compensación económica del 90% de la
base reguladora de accidentes». Los trabajadores afectados percibirán un 95% de su sueldo neto en los dos primeros años de prejubilación.

La Comisión Sanitaria de Campoo Los Valles, que integra
a representantes de los partidos políticos y agentes económicos y sociales de la comarca campurriana, ha manifestado su satisfacción por la decisión del Gobierno regional de
restablecer la gestión pública en la Clínica Cervatos y la
concesión de 35 millones de pesetas a este centro hospitalario para el pago de mensualidades pendientes de su
plantilla y la realización de una serie de obras de rehabilitación. La Comisión, sin embargo, ha mostrado su malestar por los escasos avances observados en el proyecto del
nuevo hospital que permita dotar a la zona de una asistencia sanitaria adecuada. Según Edelio Ortega, responsable
de UGT en Campoo, «por ahora todo son proyectos y palabras, no hechos, por lo que se hace difícil pensar en que el
nuevo hospital empiece a funcionar en enero de 2002
como ha prometido la Consejería de Sanidad, a quien
hemos pedido que el plan director del nuevo hospital sea
consensuado con la Comisión Sanitaria».

UGT insta a potenciar los paradores
Una delegación de la Federación de Comercio, HosteleríaTurismo y Juego de UGT de Cantabria solicitó al consejero
de Cultura, Deportes y Turismo, José Antonio Cagigas,
medidas encaminadas a promocionar y rentabilizar los dos
paradores nacionales existentes en la región, Santillana del
Mar y Fuente Dé, a los que unirá en el futuro un nuevo
establecimiento en Limpias. La federación ugetista manifestó al responsable gubernamental que «en unos tiempos
de desaceleración económica como los actuales se debe
potenciar al máximo los recursos turísticos y el empleo de
la región, entre ellos los de los dos paradores disponibles».

Éxito de los primeros paros en Alcatel
Cerca de toda la plantilla de Alcatel en Maliaño secundó el
paro de dos horas convocado por el comité intercentros de
la multinacional en todas sus plantas productivas europeas
por el anunciado despido de 33.000 trabajadores, 1.300 de
ellos en España. Las movilizaciones, según informa MCA,
tendrán continuidad en los próximos meses.

UGT aboga por una unificación de estaciones ferroviarias sin pérdida alguna de empleo
Mientras se afronta la elaboración de un estudio para unificar las estaciones de Renfe y de FEVE en los 270.000
metros cuadrados entre la Plaza de las Estaciones y La Marga de Santander, la Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT de Cantabria ya ha manifestado su deseo de que este proyecto, cuyo objetivo es insertar
la red ferroviaria en el área urbana de la capital cántabra, «respete la localización actual de las estaciones y no
suponga pérdida alguna de empleo», como subraya Jesús Aguado, secretario general la citada federación ugetista
en la región. En opinión de Aguado, «es demasiado pronto para entrar a analizar el proyecto de unificación hasta
no conocerse el estudio preliminar, aunque en todo caso siempre tendrá que garantizar un uso racional del terreno».
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El VII Comité Regional reclama unas transferencias de sanidad más consensuadas
El VII Comité Regional de UGT de Cantabria, máximo órgano entre congresos, aprobó por unanimidad el pasado
mes de noviembre una resolución por la que se insta al Gobierno regional a negociar las transferencias de las competencias de sanidad con un mayor consenso con los agentes económicos y sociales, a quienes no se ha respetado por ahora su aportación y participación en el proceso, como ya ha denunciado UGT. Además, el máximo órgano
sindical ugetista mostró su preocupación por el actual declive industrial de la región y reclamó un mayor compromiso gubernamental con el futuro de la industria. Por otro lado, el Comité Regional dio por bueno el acuerdo de Concertación suscrito recientemente para los años 2002 y 2003, confirmó su intención de defender a toda costa la autonomía de la negociación colectiva y confirmó las fechas del Congreso Regional, los días 10 y 11 de mayo de 2002.

El SMTU se queda sin 40 millones de pesetas
La sección sindical de UGT en el Servicio Municipal de
Transportes Urbanos (SMTU) de Santander ha denunciado el desvío de una partida presupuestaria de 40 millones
de pesetas asignada a la empresa de transporte urbano,
que según la representación ugetista, «probablemente se
ha destinado a cubrir los excesos presupuestarios de
alguna de las muchas obras que se están acometiendo en
la ciudad». En opinión de Víctor Fernández, presidente
del comité de empresa del SMTU por UGT, «no es admisible bajo ningún concepto que al SMTU se le prive de esta
partida presupuestaria cuando sus instalaciones, de más
de 60 años de antigüedad, apenas tienen espacio disponible para toda la flota, están obsoletas y presentan un
aspecto tercermundista». UGT ya ha reclamado en reiteradas ocasiones la necesidad imperiosa de unas nuevas
cocheras para el SMTU.

Inclusión del personal sanitario de los
balnearios en el convenio de hostelería
UGT espera que la comisión paritaria del convenio nacional de hostelería permita la inclusión del personal sanitario de los balnearios en el convenio regional de hostelería,
ya que no cuentan con categoría profesional reconocida
pese a que trabajan en centros hosteleros.
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Prosiguen los cursos de prevención
El gabinete de Salud Laboral de UGT de Cantabria
prosigue con su calendario de cursos formativos
destinados a los delegados de prevención ugetistas,
a quienes se informa con detalle de la normativa
vigente y de las cuestiones prácticas relacionadas
con su labor sindical. La imagen corresponde a uno
de los cursos impartidos recientemente por el departamento ugetista.
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Informe para la seguridad
del transporte blindado
Una delegación de la Federación
de Servicios (FES) de UGT de
Cantabria, encabezada por su
secretario general, Justo San
Millán, ha presentado al delegado
del Gobierno en la región, Alberto
Cuartas, un informe nacional para
solucionar los 12 puntos más debiles observados por la sección sindical de UGT en la empresa Prosegur en la seguridad del transporte
blindado. El estudio ugetista plantea una serie de medidas para
solucionar las condiciones actuales
de seguridad de los trabajadores
del transporte de fondos. Alberto
Cuartas comentó a la delegación
ugetista su intención de trasladar el
informe y sus recomendaciones a
la Comisión Central y a las juntas
locales de Seguridad.

UGT defenderá en los tribunales el convenio
colectivo del Ayuntamiento de Santander

Calendario de senderismo de 2002
Ocio y Cultura de UGT presentó de manera oficial el
calendario de marchas de montaña de 2002 en un
acto al que asistió el conocido montañero cántabro
Juan Carlos González. El 12 de enero se iniciará la
temporada con una excursión a Castro Alén; el 9 de
febrero, la ruta será Molledo-Navajos; el 9 de marzo,
la ascensión al Fito; el 13 de abril, la subida a El
Hayal de Aloños; el 11 de mayo, una marcha entre
Rioseco y Pujayo; el 8 de junio, entre Coriscao y
Fuente Dé; el 6 de julio, se afrontará el descenso del
Sella; el 13 de julio, la ascensión a Canal de Trea; el
10 de agosto, la ruta entre San Esteban de Cuñaba y
Urdón; el 14 de septiembre, la subida a Los Picones
de Sopeña; el 5 de octubre, Santiurde-Bárcena
Mayor; el 9 de noviembre, Frías-Traspaderne; y el 14
de diciembre, Ramales-Peña el Moro.

La sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Santander ha anunciado su intención de defender «a toda costa,
incluso en los tribunales de justicia» el convenio colectivo
del consistorio santanderino, impugnado por la Delegación
del Gobierno sin motivos aparentes, ya que como significa
la central ugetista, «se ha negociado y firmado dentro de la
más estricta legalidad y de acuerdo al Estatuto de los Trabajadores». La sección sindical ugetista no entiende la
impugnación de un convenio que afecta a 250 trabajadores, y más, «después de 20 años de negociación colectiva
en la que nunca ha habido problema de legalidad alguno».
Para UGT en el consistorio santanderino, «no es de recibo
que la Delegación del Gobierno eche por tierra derechos
sociales y económicos adquiridos por los trabajadores,
muchos de los cuales se incluyen en otros convenios colectivos de administraciones públicas, incluida la que dirige la
propia Delegación del Gobierno».

FETE pide un diseño curricular consensuado
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de
UGT de Cantabria ha reclamado a la consejería de Educación un debate social, con la participación de toda la comunidad educativa, en la elaboración del decreto que regulará en un 35% los nuevos contenidos académicos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el Bachiller (el 65%
viene regulado por dos decretos de ámbito nacional). Para
FETE-UGT, el nuevo diseño curricular debe contar con las
aportaciones de los profesores, a quienes se cambiará por
completo sus temarios y programas, y de los padres y de
los alumnos, «porque también ellos se ven afectados por la
nueva realidad educativa».
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Crisis en el sector aéreo

Futuro incierto para los trabajadores de RTVE

UGT y CC.OO. de Cantabria participaron el pasado 29 de
noviembre en una manifestación nacional de protesta de
los trabajadores del sector aéreo español, que al igual que
el de otros países, sufre una de las peores crisis de toda su
historia por la desaceleración económica actual, agravada
por los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.
Como subraya el secretario de la Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT de Cantabria, Jesús
Aguado, «sólo en los últimos meses se han perdido más de
100.000 empleos en este sector, de los que más de 2.500
corresponden al último expediente de regulación presentado por la compañía Iberia». «Lo peor de todo», precisa
Aguado, «es que mientras los gobiernos de países como
Suiza, Bélgica o Estados Unidos ya han empezado a ayudar a sus compañías aéreas, en España el Gobierno de
Aznar ni siquiera reconoce la existencia de la crisis».

Los trabajadores de RTVE en Cantabria, que de por sí
sufren desde hace tiempo el paulatino deterioro del centro
territorial de la región, como ha denunciado en numerosas
ocasiones la sección sindical de UGT, respaldaron de
manera mayoritaria una manifestación convocada en
Madrid por el comité intercentros en defensa de «una RTVE
independiente, plural, de calidad y al servicio de los ciudadanos», además de «una financiación estable y pública».
Como subraya el delegado de personal de TVE en Cantabria y responsable de la sección sindical ugetista, Eduardo
Gutiérrez, «no es de extrañar la preocupación existente en
toda la plantilla de RTVE, ya que el Gobierno, según las últimas noticias que tenemos, pretende reducir la plantilla en
2.000 trabajadores, en el mejor de los casos, 5.000 según
otras fuentes, en un plan de viabilidad que costaría a todos
los españoles más de un billón de pesetas (1,3 billones) y
dejaría a RTVE sin subvención pública alguna».

Debilidades de la seguridad de Altadis
La Federación de Servicios (FES) ha criticado la decisión
de Altadis (antigua Tabacalera) de suprimir el arma reglamentaria de sus vigilantes de seguridad, medida encaminada, según UGT, «a debilitar de manera intencionada el
servicio de seguridad para crear otro alternativo con personal propio, no titulado y sin la suficiente cualificación,
aspecto intolerable que será denunciado por el sindicato».

Respaldo masivo al día contra la fatiga
Un año más, la mayoría de los transportistas por carretera
profesionales de la región secundaron la jornada sindical
internacional de protesta contra la fatiga, principal factor de
riesgo de esta profesión. Los sindicatos, entre ellos UGT,
exigen como reivindicación principal la reducción de la jornada laboral a un máximo de 48 horas semanales.

La comarca de Campoo ya cuenta con un nuevo Plan Estratégico de futuro
El presidente del Gobierno de Cantabria, José Joaquín Martínez Sieso; el secretario general de UGT en la región,
Ignacio Pérez, y su homólogo de CC.OO., Javier Puente, han firmado el nuevo Plan Estratégico de Campoo, con el
que se pretende potenciar la actividad económica de una de las comarcas más debilitadas por la recesión industrial
y el abandono ostensible de las instituciones públicas. El Plan, que reemplaza al ya olvidado proyecto de futuro prometido y después incumplido por el Gobierno regional, incluye programas destinados a dar utilidad al polígono industrial de La Vega y a la recuperación del embalse del Ebro, donde se pretende ubicar un club náutico, un plan de reforestación y distintas iniciativas de promoción empresarial y medioambiental.
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FIA de UGT consolida
las Jornadas de
Prevención, Salud
Laboral y Medio
Ambiente
La Federación de Industras
Afines (FIA) de UGT de Cantabria ha consolidado este año
su esfuerzo por reunir en un
mismo foro de debate y estudio a destacados ponentes y
expertos de la prevención de
riesgos laborales y del cuidado del medio ambiente, que
por tercer año consecutivo
participaron, junto a más de un
centenar de asistentes, en las
III Jornadas de Prevención,
Salud Laboral y Medio
Ambiente. En la edición de
este año se contó también con
la presencia de los consejeros
de Medio Ambiente y de
Industria del Gobierno de Cantabria.

Diciembre 2 0 0 1

32

NOTICIAS

UGT recoge firmas para las pensiones del SCH

Unas jornadas de UGT desmienten la
incidencia del SIDA en el trabajo
Los expertos invitados a las II Jornadas de Prevención en Drogodependencias, organizadas por la
Secretaría de Acción Social de UGT de Cantabria,
confirmaron la nula incidencia del SIDA/VIH en los
centros de trabajo, lugares donde se descarta la existencia de factores de riesgo para contagiar y extender
la enfermedad. Como se subrayó en las jornadas ugetistas, «los avances científicos han ampliado las
expectativas de vida de los enfermos del SIDA que,
hoy en día, pueden incorporarse y permanecer en el
mercado de trabajo con absoluta normalidad, ya que
no sufren límite alguno en su capacidad para desarrollar cualquier trabajo y no suponen riesgo alguno para
sus compañeros, empresarios o clientes».

Los agentes del medio natural exigen la
incumplida mejoría de sus condiciones laborales
UGT y CC.OO. han anunciado la posibilidad de iniciar un
calendario de movilizaciones en el colectivo de los agentes
del medio natural de Cantabria si el Gobierno regional
sigue sin cumplir con el compromiso alcanzado en marzo
de 2000 para mejorar sus condiciones laborales. Como
explica el responsable regional de Montes de UGT de Cantabria, Guillermo del Corral, «el Gobierno de Cantabria está
ninguneando a este colectivo de trabajadores, cuyas precariedades laborales siguen sin solucionarse mientras se
privatizan servicios, se deteriora la calidad de la atención al
ciudadano y se mantiene una estructura insuficiente de 150
agentes que encima no se cubre del todo, ya que en la
actualidad sólo hay 98 compañeros en plantilla».

FETE-UGT pide consenso en la «paga de los 25»
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT
de Cantabria, junto a los sindicatos FSIE, CC.OO. y USO,
ha reclamado a la Consejería de Educación del Gobierno
regional que el abono de la denominada «paga de los 25
años», estipulada por el convenio de la enseñanza concertada, se lleve a cabo de manera consensuada y con la
supervisión de la Mesa Tripartita, integrada por representantes de la Administración autónoma, las patronales afectadas y los sindicatos.
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UGT ha emprendido una campaña de recogida de firmas
para forzar al Santander Central Hispano (SCH) a negociar
la externalización de los complementos de pensiones de los
empleados con antigüedad desde antes de 1980 y para
crear un fondo de pensiones para los trabajadores que iniciaron su actividad en la entidad bancaria después del año
citado. Como subraya José Luis Cabeza, responsable de
Banca de UGT de Cantabria, «el SCH tiene que rendirse a
la evidencia y aceptar, como las demás empresas financieras, una modalidad de fondos internos y que se debe crear
compensaciones para quienes no lo tengan». UGT lleva
años exigiendo estas medidas a los dirigentes del actual
SCH y desde 1983 viene efectuando gestiones en este sentido ante organismos públicos o instituciones públicas
(defensor del Pueblo, Banco de España, Comisión Europea, Tribunal Supremo, tribunales laborales, etc). Los delegados del sindicato ugetista también están recogiendo cartas de los trabajadores donde se solicitan los fondos de
pensiones a título individual.

UGT rechaza más aperturas comerciales
La federación regional de Comercio ha reiterado su rechazo al
incremento de las aperturas dominicales de los comercios de
Cantabria decidida recientemente por el Gobierno autónomo,
que autoriza ahora a los establecimientos a abrir 10 domingos
al año, uno más que hasta este año. Según la federación ugetista, la medida es muy perjudicial para el comercio regional y
confirma que «el Gobierno de Cantabria, como el de Madrid,
sólo respeta y oye las indicaciones de las grandes superficies
comerciales en detrimento de los pequeños establecimientos».
Según UGT, «la connivencia de intereses entre el Gobierno y
las grandes superficies es ya más que sospechosa».

Resuelto el conflicto de UTE-SAD
UGT y UTE-SAD han suscrito un acuerdo para solucionar el
conflicto colectivo planteado hace unos meses por el sindicato en esta unión temporal de empresas encargada del
servicio de asistencia domiciliaria de Santander. El acuerdo
estipula la regulación de las nóminas según el convenio
colectivo, el pago de la antigüedad por trienios y al 6% del
salario base y el reconocimiento de otros complementos.

La vida de Nehemías depende de 30 millones
UGT de Cantabria, a través de sus representantes en la
Caixa, han emprendido una campaña de solidaridad con el
joven Nehemías Hernández, que a sus 15 años de edad,
sufre una enfermedad que le podría costar la vida en un
plazo de no más de un año si no es intervenido quirúrgicamente en una clínica de Memphis (Estados Unidos). Nehemías padece una distrofia muscular, una enfermedad de
curación desconocida hasta que el citado centro hospitalario norteamericano comenzó a desarrollar con éxito un tratamiento experimental que ya ha salvado la vida a otros
jóvenes como él. Lo peor de todo es que el citado tratamiento médico es muy costoso, unos 30 millones de pesetas, cuantía monetaria inalcanzable para su familia. Si se
desea colaborar con algún donativo, indispensable para salvar la vida de Nehemías, la Caixa ha abierto la siguiente
cuenta corriente: 2100-1278-22-0100214185
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JUVENTUD

La juventud sigue vinculada a
los contratos «basura»
Como denuncia el Departamento de Juventud, las estadísticas asocian a los menores de
25 años de la región con la mayor parte de los empleos eventuales y precarios

Sólo un 15% de
los contratos de
tiempo indefinido
son suscritos por
menores de 25
años, que, sin
embargo, suelen
ser destinatarios
de cerca del 35%
de los contratos
eventuales

N folleto informativo distribuido por
el Departamento de Juventud de
UGT de Cantabria en una campaña reciente contra la precariedad
laboral juvenil asevera, con rotundidad y cifras oficiales, la rechazable asociación de los denominados
contratos basuras con trabajadores de menos de 25 años, y en especial las
mujeres. Entre los ejemplos estadísticos mostrados por Juventud, baste elegir el de un mes cercano cualquiera, como el de mayo de 2001, para
asegurar que en él se hicieron en Cantabria sólo
158 contratos indefinidos, de los que sólo 24
correspondieron a menores de 25 años. En los
contratos «basura» sucede todo lo contrario,
como ya es uso habitual del mercado laboral: de
los 5.053 contratos de trabajo temporales formalizados en el mencionado mes, más de una quinta parte de ellos (1.634) fueron firmados por
jóvenes. Los guarismos oficiales son también
significativos en lo relativo a los contratos a tiempo parcial, ya que de los 1.866 contratos suscritos, 745 se relacionan con menores de 25 años,
506 de ellos mujeres.

U

Alcance legal de los contratos
El Departamento de Juventud de
UGT de Cantabria colaboró de
manera activa en los actos
informativos organizados para el
día mundial contra el SIDA, el
pasado 1 de diciembre
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Como subraya el Departamento de Juventud de
UGT en la región, los contratos de trabajo más
vinculados a los jóvenes son el de formación, el
de prácticas y el de a tiempo parcial; todos ellos
identificados con «pésimas retribuciones, precariedad y ausencia de derechos laborales y sociales». Para Juventud de UGT, estos contratos de

trabajo se terminan por firmar «o por necesidad,
o en muchas ocasiones, por desconocimiento».
El contrato de formación está destinado a
jóvenes de entre 16 y 21 años para la formación
teórica y práctica requerida para un puesto de
trabajo. Este tipo de contrato, con opción de dos
prórrogas no inferiores a seis meses cada una,
no puede tener una duración inferior a seis
meses ni superior a los dos años, suele retribuirse con el salario mínimo, no da derecho a paro y
sólo cubre la baja por enfermedad. La cotización
empresarial no suele ser superior a las 5.000
pesetas mensuales. La jornada laboral debe ser
completa y se debe destinar un 15% de ella a la
formación teórica.
Los contratos en prácticas se destinan a
los jóvenes con título universitario, de formación
profesional u otro tipo de acreditación académica con el requisito de que no hayan transcurrido
más de cuatro años desde su obtención. El objetivo es que el puesto de trabajo permita adquirir
la práctica profesional adecuada al nivel de estudios cursado.
La duración de este modelo contractual no
podrá ser inferior a los seis meses ni superior a
los dos años, pudiéndose hacer hasta dos prórrogas no inferiores al límite mínimo de los seis
meses en cada una de ellas. La jornada laboral
puede ser completa o a tiempo parcial y la retribución exigida es como mínimo del 60% del
salario base de un trabajador que desempeñe
esa misma actividad, en el primer año de vigencia del contrato, y de un 75% en el segundo año.
Por último, el contrato a tiempo parcial,
aquél que vincula al trabajador durante un determinado número de horas al día, a la semana, al
mes o al año, ha añadido a su limitación temporal una considerable precariedad laboral con la
última reforma del mercado de trabajo decretada
por el Gobierno, ya que en ella se eliminó el límite mínimo del 77% de jornada para poder formalizar este tipo de contratos, muy comunes entre
los menores de 25 años.
Ahora, el trabajador queda sometido a la
voluntad del empresario, quien podrá modificar
el horario laboral a su antojo. Por ello, como
subraya Juventud de UGT, «ya ha dejado de ser
un contrato útil para los jóvenes que compatibilizaban el horario laboral con el de sus estudios».

FORMACIÓN
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Beneficios gubernamentales de la
formación de los sindicatos
Contra la creencia de que las subvenciones de formación sirven para financiaciones
irregulares, el autor aclara que los sindicatos y la patronal llegan a cofinanciar los cursos
S un tópico al uso, y lamentablemente muy extendido, que cuando se
habla de las subvenciones que recibimos los sindicatos para impartir formación profesional, tanto para trabajadores desempleados como en activo, se piensa de inmediato en la
financiación irregular de los sindicatos. Es verdad que se han descubierto irregularidades económicas en el Forcem (Fundación
para la Formación Continua en el Empleo), provenientes de algunas organizaciones sindicales
o empresariales, pero también es verdad que
estos hechos aislados no permiten generalizar el
problema. En general, y más en lo relativo a la
formación ocupacional, esto es, la destinada a
los parados, los sindicatos aportamos una
incuestionable experiencia y una evidente eficacia, además de los medios humanos y materiales necesarios, que en otro caso distinto, tendrían que suministrar el gobierno central o los
gobiernos autonómicos.

E

La aportación de UGT de Cantabria
Uno de los ejemplos más significativos de la
innegable aportación de los sindicatos a la formación profesional, y en especial a la ocupacional, es el de UGT de Cantabria y el de su centro
formativo IFES (Instituto de Formación y Estudios Sociales), que lleva más de 15 años efectuando esta tarea formativa por toda la región.
El elevado grado de implantación de UGT en
todas las comarcas de Cantabria, donde coexisten las distintas sedes del sindicato con los centros formativos, ha contribuido a desarrollar la
aportación formativa de UGT, que en todos estos
años ha adiestrado y preparado a miles de trabajadores de la comunidad autónoma.
Los presupuestos regionales del año 2002
asignan subvenciones para la formación con una
cuantía cercana a los 2.000 millones de pesetas.
De estas cantidades, los agentes económicos y
sociales, es decir, patronal y sindicatos, gestionamos una parte muy importante como consecuencia de lo pactado en el Acuerdo de Concertación Regional. UGT de Cantabria tiene asignados alrededor de 225 millones de pesetas para
la formación profesional ocupacional y continua,
aunque el sindicato y su centro formativo IFES
se encuentran con el inconveniente de tener que

gestionar cursos formativos cuyos módulos económicos no se han modificado desde hace más
de 10 años. Este problema mencionado provoca
un indudable déficit económico en IFES y en la
propia UGT.

La cofinanciación de los sindicatos
Si a esto añadimos que sólo se adelanta el 65%
de la subvención y que la red de centros, profesores, material y apoyo administrativo y de captación de alumnos es responsabilidad de UGT y
de su centro formativo, es fácil deducir que, al
término de cada ejercicio presupuestario, los sindicatos y la patronal hemos cofinanciado la formación ocupacional que el Gobierno tiene que
ofrecer a los trabajadores desempleados y a los
que están en activo.
Con los números y cifras presupuestarias
aprobadas para el año 2002 en materia de formación se puede corroborar con suma facilidad
cómo los sindicatos cubren con sus propios
recursos e infraestructura lo que no llega a satisfacer la partida económica adelantada por el
Gobierno. Como se ha comentado con anterioridad, UGT percibirá este año 225 millones de
pesetas para desarrollar su plan formativo.
Cuando ya se han comenzado los cursos, el
Gobierno nos adelanta 146 millones de pesetas,
que irá abonando en varias fases a lo largo del
año y según los tipos de programas impartidos.
Mientras tanto, UGT e IFES cubren todas las
necesidades del programa formativo: monitores,
instalaciones, material, y, muchas veces, hasta
la captación de alumnos por el mal funcionamiento de algunas oficinas del INEM. Concluidos
todos los cursos y tras presentar un aval bancario por todos ellos, se nos hace la liquidación y
cerramos cuentas cuando ya han pasado un par
de meses del año siguiente y después de que
IFES-UGT ha tenido que financiar por adelantado unos 80 millones de pesetas, lo que ocasiona
un buen número de problemas de tesorería.
Es fácil adivinar que si el Gobierno de Cantabria tuviera que suplir la labor y los medios
aportados por los sindicatos, sus problemas,
tanto económicos como de eficacia, serían indudablemente graves.
JESÚS TORRE

IFES-UGT tiene
que adelantar
unos 80 millones
de pesetas de los
225 que tiene
que aportar el
Gobierno de Cantabria en
formación según
el Acuerdo de
Concertación

Secretario de Formación y Salud Laboral
de UGT de Cantabria

Diciembre 2 0 0 1
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Prestaciones de maternidad y
riesgos durante el embarazo
El decreto de desarrollo de la nueva Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral no ha implicado variación alguna para las situaciones protegidas por la norma con su correspondiente prestación, aunque sí presenta novedades destacadas
en el sistema de cobertura social de la maternidad,
como por ejemplo, la opción de disfrutar del período de descanso en el régimen de jornada laboral
a tiempo parcial, respetando siempre el tiempo
equivalente a 16 semanas y las seis semanas posteriores al parto.
Los casos protegidos por la Administración se
mantienen, «maternidad o la adopción y acogimiento familiar preadoptivo y permanente», y el
período de carencia se fija en 180 días en los últimos cinco años. En el supuesto de adopciones de
carácter internacional, que implican desplazamiento previo, se podrá comenzar a disfrutar el
período de descanso hasta cuatro semanas antes
de la resolución administrativa correspondiente.

Cotización insuficiente
Si se repasa la nueva norma legal de Conciliación
es necesario detallar algunas cuestiones de
importancia, como la originada por una madre que
no disponga del período mínimo de cotización en
caso de parto.
En este caso, el padre, a instancias de la
madre, podrá percibir el subsidio durante la totalidad del permiso de descanso que corresponda,
descontando un período de seis semanas. Todo
ello siempre que el padre acredite el mencionado
requisito. Ella se incorporará al trabajo, siempre y
cuando ello no suponga riesgo alguno para su
salud. La prestación económica del subsidio por
maternidad será al 100% de su base reguladora
por contingencias comunes que se tengan en el
mes en el que se inicia.
Si se opta por los períodos de descanso en
régimen de jornada laboral a tiempo parcial, la
base reguladora del subsidio disminuirá en proporción inversa a la reducción que haya experimentado en la jornada de trabajo.

Subsidio sin interrupción
Si durante la percepción del subsidio por maternidad, se extingue el contrato de trabajo del beneficiario o se produce el cese de actividad, la presta-
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ción se mantendrá y no sufrirá interrupción alguna.
Por otro lado, la opción ejercida por la madre
para que el padre disfrute de parte del permiso y
colabore con ella en el cuidado del bebé, debería
ser comunicada cuando se inicia el período de
descanso reconocido por la Ley de Conciliación.

Incapacidad temporal durante el subsidio
El subsidio de maternidad en régimen de jornada
laboral a tiempo parcial no es incompatible con el
de una incapacidad temporal. Si, después de
empezarse a percibir el subsidio por maternidad,
se produjera una incapacidad temporal por cualquier contingencia; se cobrarán las dos prestaciones de manera simultánea.
La base reguladora de la incapacidad temporal
se calculará sobre la base de cotización de la jornada a tiempo parcial que se viniera compatibilizando con el subsidio por maternidad.

Protección por riesgos en el embarazo
La normativa de Conciliación de la Vida Familiar y
Laboral alude en su contenido a los supuestos
casos de riesgos posibles en un puesto de trabajo
durante el embarazo.
Si no resultase técnica y objetivamente posible
un cambio de puesto de trabajo compatible con el
embarazo, se procederá a una suspensión del
contrato de trabajo con la obligatoriedad de seguir
cotizando a la Seguridad Social por él.
La prestación económica en esta situación
mencionada será la correspondiente al 75% de la
base reguladora correspondiente, siempre con el
requisito de haber cotizado, según estipula la Ley,
180 días en los últimos cinco años.
El subsidio finalizará el día anterior a aquél en
que inicie la suspensión del contrato de trabajo por
maternidad o la incorporación a un puesto de trabajo cuyas peculiaridades sean compatibles al
estado de embarazo de la trabajadora.
MARÍA JESÚS CEDRÚN
Secretaria de Acción Social de UGT de Cantabria

ALFONSO GIL CALLIRGOS
Secretario de Acción Institucional de UGT de Cantabria
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¿Qué responsabilidad, penal o civil,
tiene el delegado de prevención?
STA pregunta se nos plantea muchas
veces en reuniones, jornadas o cursos con delegados de prevención,
que quieren saber cuál es su responsabilidad cuando se produce un accidente de trabajo. En demasiadas
ocasiones se ha pretendido, y aún se
pretende, atribuir al delegado de prevención algún grado de culpa en un siniestro
laboral acaecido en su empresa.
El artículo 35 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales estipula que los representantes especializados de los trabajadores, en materia de seguridad y salud laboral, son los delegados de prevención, a quienes se atribuye una
serie de competencias, facultades y garantías.
En ningún caso, el mencionado artículo 36
habla de obligaciones o responsabilidades, y así
se desprende de la interpretación de esta normativa porque los delegados de prevención no
tienen capacidad de decisión alguna en cuestiones de seguridad y salud laborales y, muy al contrario, su derecho se limita a participar en el proceso de decisión de la empresa. La posición de
un delegado de prevención está subordinada a
la del empresario y, por tanto, es de mera colaboración.

E

Responsabilidad empresarial
El código penal, en su artículo 11, señala que
sólo se cometerá delito o falta cuando exista una
específica obligación legal o contractual de
actuar, o cuando se haya creado una ocasión de
riesgo mediante una acción u omisión precedente.
La idea del deber de seguridad deriva del
contrato de trabajo y es atribuible al empresario,
puesto que es quien ostenta el poder directivo y
organizativo de la empresa, como así reconoce
el Estatuto de los Trabajadores (artículos 4,2.d y
19).
La Ley de Prevención profundiza en este
sentido, en sus artículos 14 y 15, donde se dice
(14.1) que, «los trabajadores tienen derecho a
una protección eficaz en materia de seguridad y
salud laboral», ensalzando el deber de protección del empresario, ya que es el titular del poder
de dirección y control de la actividad productiva
y, en consecuencia, el único con facultades ejecutivas en la empresa. El artículo 15.1 abunda
en este sentido, estableciendo medidas preventivas que integran el deber general de prevención del empresario.

De acuerdo con todo esto, la Ley de Infracciones y Sanciones ha optado por atribuir al
empresario la responsabilidad por los incumplimientos en seguridad y salud laboral, lo que se
confirma en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales de manera evidente. Sin embargo, no
se hace referencia alguna a la posible responsabilidad administrativa de los trabajadores y de
los delegados de prevención.
Es conveniente resaltar que en el artículo
29.3 de la Ley de Prevención se reconoce la
potestad disciplinaria del empresario para reprimir de forma, directa o indirecta, e inmediata, los
incumplimientos de sus trabajadores en prevención de riesgos laborales y, por ello, el delegado
de prevención no es más que un representante
de los trabajadores que carece de funciones de
dirección, mando o representación de la empresa.
Sólo en el caso de que el delegado de prevención fuera administrador, mandatario o directivo de la empresa podría plantearse la existencia de responsabilidad, aunque sólo atribuible a
su condición de empresario o de representante
del mismo.
En resumen, la responsabilidad ante una
accidente de trabajo únicamente será exigible en
aquellas personas con una obligación de proporcionar seguridad laboral por razón de contrato, lo
cual no ocurre con el delegado de prevención.
JESÚS TORRE
Secretario de Formación y Salud Laboral
de UGT de Cantabria

El código penal
sólo reconoce el
delito o falta
cuando existe una
obligación legal o
contractual de
actuar, lo que
excluye de
responsabilidad a
los delegados de
prevención

El Gabinete de Salud Laboral
de UGT de Cantabria continúa
desarrollando su labor formativa a
los delegados de prevención, para
quienes ya ha editado un buen
número de publicaciones este año.
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