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Editorial

S
«í a la Constitución»
STA editorial de
Punto Rojo rinde
homenaje a la
Constitución
española en el ya
su vigésimo quinto aniversario. El
texto de este espacio de opinión
y la imagen de la portada corresponden a su vez a la editorial y la
portada del boletín difundido por
UGT en aquellos turbulentos e
históricos años setenta y, en vísperas de la aprobación de la
Carta Magna.

E

Editorial. Boletín de UGT. 1978.
«El desarrollo político en los próximos
meses va a estar marcado por un
hecho excepcional: la posible aprobación por el pueblo español de una
Constitución democrática que pone fin
al proceso constituyente iniciado el
día 15 de junio del pasado año.
Ello va a suponer el punto culminante de una ruptura legal e institucional con el pasado franquista y, lógicamente, la consolidación de un Estado
democrático que va a hacer difícil que
hechos desestabilizadores puedan
provocar procesos involutivos.
Para nosotros, la Constitución debe
cumplir su papel de Ley suprema por
la que se regule el funcionamiento de
un sistema político democrático, asegurando para ello un marco y unas
reglas del juego utilizables, en condiciones de igualdad por todas las clases sociales que han decidido, en
definitiva, discutir libremente sus conflictos de intereses en un contexto
civilizado.
Hemos dicho anteriormente que la
Constitución va a representar la ruptura con todo el entramado legal e institucional del franquismo.
Desde la perspectiva sindical significa la derogación de todas las leyes
sindicales provenientes del franquismo que han permanecido vigentes
hasta ahora. Desde la perspectiva sindical significa, en definitiva, el punto

de partida de la restauración plena de
la libertad sindical que el Gobierno no
quiso establecer durante el período de
transición, y, en consecuencia, tiene
que dar lugar a la definición democrática de un marco de relaciones laborales que establezca las reglas del
juego de empresarios y trabajadores.
La Constitución va a recoger de
forma suficiente, por no decir amplia,
los derechos de sindicación, huelga y
negociación colectiva de los trabajadores. Ello va a abrir un período de
elaboración de una serie de leyes que
tienen que desarrollar dichos derechos sindicales recogidos en la Constitución, y en los cuales las Centrales
Sindicales deben obtener contrapartidas favorables para los trabajadores
que puedan permitir un cambio en la
relación de fuerzas existentes en el
campo económico-social».
Creo que en la elaboración de estas
leyes debe ser tenida en cuenta, cualquiera que fuera el partido que esté en
el Gobierno, la opinión de las Centrales Sindicales más representativas.
Es verdad que especialmente en lo
que se refiere a la libertad de sindicación se contienen en la Constitución
limitaciones y restricciones para los
funcionarios públicos. Pero consideramos necesario que la interpretación
de las mismas debe ser de lo más flexible, de tal modo que se limite en la
menor medida posible la libertad sindical de los funcionarios públicos y
que, en todo caso, las reivindicaciones de los mismos deberán ser tenidas en cuenta.
La Constitución, por otra parte,
pone en mano de los trabajadores un
instrumento decisivo en la defensa de
sus intereses: el derecho de la huelga,
que viene regulada de una forma
amplia y desborda el marco de los
estrictos intereses «profesionales» de
los trabajadores. En definitiva, la huelga es un derecho irrenunciable de los
sindicatos en un marco de libertades
democráticas. En otro orden de cosas
creemos necesario recalcar que la
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Constitución reconoce la presencia de
los representantes de las Centrales
Sindicales en determinadas instituciones públicas, desde donde las decisiones que en ellas se van a adoptar
pueden condicionar la situación laboral y las condiciones de vida de los
trabajadores.
En este sentido, y a modo de síntesis, creemos que este protagonismo
sindical se debe reflejar en varias
direcciones:
En primer lugar, el sindicato ha de
estar presente, con una función de no
mera vigilancia o en órganos inservibles, sino de auténtica gestión, en
todas aquellas instituciones como las
de la Seguridad Social o Institutos de
Empleo, que vienen siendo sufragadas fundamentalmente con el dinero
de los trabajadores.
En segundo lugar, los sindicatos
deberán ejercer una mayor posibilidad
de control sobre las empresas públicas, cuyas decisiones no pueden
regirse exclusivamente por la lógica
del beneficio capitalista, sino que han
de estar más directamente ordenadas
al servicio del interés general de todos
los ciudadanos.
En tercer lugar, los sindicatos
deben convertirse en interlocutores
privilegiados del Gobierno en la elaboración de decisiones que pueden
tener una repercusión sobre la situación global de los trabajadores en
política de inversiones públicas,
viviendas, reestructuración de sectores productivos, etcétera.
Por último, sólo nos queda decir,
con respecto a la Constitución, que
consideramos necesario, junto a la
definitiva definición democrática del
marco de relaciones laborales, la
urgente puesta en práctica en el
marco de la Constitución del Estatuto
de los Trabajadores, en el que junto a
los derechos sindicales propiamente
dichos, sean recogidos los derechos
individuales de los trabajadores frente
a la empresa, tanto pública como privada».
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Foto de los distintos firmantes y negociadores de la Concertación Regional de 2004.
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Luz verde al Acuerdo
de Concertación 2004
Más de 97 millones
de euros financiarán
las distintas medidas
acordadas para el
año 2004, un 34%
más que en 2003

L Acuerdo de Concertación Regional de
2004 es ya un hecho
en Cantabria, tras ser
rubricado por UGT,
CC.OO., la patronal
CEOE-Cepyme y el
nuevo Gobierno PSOE-PRC el pasado 10 de octubre y con tan sólo mes y
medio de negociación previa.
El nuevo acuerdo emanado del diálogo social en la región implica una
financiación de más de 97 millones de
euros, un 34% más que el presupuesto del acuerdo anterior de 2003, y lo

E
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que es más importante, se ha sacado
adelante con muy poco tiempo para
poder ser incluido en los Presupuestos Generales de Cantabria de 2004 y
sus firmantes ya han avanzado, y
mucho, en lo que será el futuro de la
Concertación Social en la región.
Como subraya la secretaria general
de UGT de Cantabria, María Jesús
Cedrún, «en los objetivos de futuro
hemos llegado a un consenso general
en poco tiempo; ahora bien, todo
dependerá de que el actual Gobierno
de Cantabria cumpla con lo prometido
y se lleven a la práctica los proyectos
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Concertación Regional
nestar social y al nivel de empleo de
los demás países comunitarios».

Debate fructífero

planteados para lo que será el acuerdo 2005-2007».
El siguiente paso de la Concertación
Social de Cantabria será, si se respeta el guión acordado, un acuerdo de
tres años con una vigencia equivalente al mandato del actual Gobierno
PSOE-PRC, cuya negociación se iniciaría en enero de 2004.
María Jesús Cedrún recalca: «el
proyecto para los próximos años es
muy ambicioso e interesante, puede
suponer un avance económico y social
considerable para Cantabria, siempre
y cuando se trabaje con seriedad y se
cumpla lo acordado durante la negociación del acuerdo de 2004»
Para la secretaria general de la
Unión General de Trabajadores en la
región, «Cantabria necesita un impulso importante de su economía, en
especial de su industria y de su mercado laboral, y más, en una época de
incertidumbre por la ampliación territorial de la UE, que en España se sentirá, y mucho, porque no se ha aprovechado la bonanza económica de los
últimos años para acercarnos al bie-

La Concertación Regional de 2004 ha
cubierto con creces las limitaciones
temporales impuestas por el propio
calendario político; las elecciones
autonómicas y la constitución del
nuevo Gobierno de coalición PSOEPRC apenas otorgaron mes y medio
de debate para el nuevo acuerdo, aunque éste ha sido intenso y fructífero.
En esos apenas noventa días de
diálogo entre el nuevo Gobierno
Regional, UGT, CC.OO. y la patronal
se ha llegado a un acuerdo que ya
incluye algunas reivindicaciones históricas de UGT, como el Instituto Cántabro de Salud Laboral, y el compromiso
del Gobierno de Cantabria con otra de
las grandes viejas peticiones del sindicato ugetista, una Ley que regule en el
Parlamento la participación de los sindicatos en las instituciones sin interferencia alguna del Gobierno autónomo
de turno.
Mientras se materializa la Ley de
Participación en la negociación del
acuerdo previsto para el trienio 20052007, el ya firmado para el año 2004
estipula la creación de consejos consultivos con participación sindical en
las empresas públicas, hasta ahora
vetadas a la presencia de los sindicatos UGT y CC.OO. mientras se admitía en sus consejos de administración
a un buen número de empresarios de
la iniciativa privada.

Inversión social e industrial
El Acuerdo de Concertación Social de
Cantabria 2004 supone de por sí un
considerable aumento presupuestario
de más de un 34% en comparación al
año anterior.
El análisis detallado de las distintas
partidas económicas de la nueva Concertación Regional muestra un significativo incremento del dinero público
destinado a incentivar la industria de la
región, la inversión tecnológica, la
internacionalización de las empresas
cántabras y a aumentar las prestaciones y acciones sociales, con un apartado especial de 17 millones de euros
dirigido a la familia.
Este esfuerzo presupuestario no
limita, más bien todo lo contrario, las
cuantías dedicadas hasta ahora al
empleo, la formación o la prevención
de riesgos laborales.
De los 97.282.959 millones de euros
fijados para la financiación del Acuer-
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do de Concertación Regional de 2004,
las dos mayores partidas corresponden a Acción Social, con más de 27
millones de euros, y a Industria, con
cerca de 24 millones.
La mencionada atención presupuestaria a la familia conlleva algo más de
17 millones de euros, en su mayor
parte al fomento de la natalidad; el
empleo y la formación, ambos con
algo más de 13 millones de euros
cada uno, y la prevención de riesgos
laborales, con millón y medio, completan el presupuesto general del acuerdo aplicable en 2004.

Futuro ambicioso
El propio texto del Acuerdo de Concertación Regional de 2004, el primero
suscrito con el nuevo Gobierno PSOEPRC, alude al compromiso de los firmantes a un pacto de legislatura de
vigencia equivalente a la del mandato
gubernamental y cita los puntos principales que se negociarán en él.
La agenda de trabajo promete ser
agotadora, ya que si el Gobierno
regional mantiene sus compromisos
se empezará a perfilar un acuerdo de
contenido mucho más amplio y ambicioso, que podría acoger otra de las
grandes aspiraciones de UGT: un plan
industrial para Cantabria, nutrido de
programas específicos de energía,
infraestructuras y de desarrollo tecnológico.
Lo ya acordado en la propia Concertación de 2004 remite de manera
expresa a la negociación del de 20052007 y sin límite alguno para que cualquiera de los interlocutores sociales
pueda plantear nuevas propuestas a
las ya aceptadas, como la citada Ley
de Participación Institucional sugerida
por UGT.
Por el momento, en el calendario de
negociación de la próxima Concertación Social de Cantabria ya se abordarán de por sí un buen número de cuestiones ya decididas en otoño de 2003.
Una comisión que analice el impacto
de la ampliación territorial de la UE a la
economía de Cantabria, un programa
para adaptar las industrias a la legislación medioambiental tanto española
como europea, la elaboración de un
mapa de recursos sociales o un nuevo
programa de prestaciones y ayudas,
son algunos de los objetivos planteados. Este esfuerzo, como indica la
secretaria general de UGT, «no puede
impedir que se siga apoyando como
hasta ahora al empleo, la formación y
a la seguridad en el trabajo».
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Las cifras del acuerdo
de Concertación 2004
Los números de la Concertación Regional de 2004. Cifras en euros
FOMENTO DEL EMPLEO/CONTRATACIÓN
-Ayudas a la contratación a tiempo completo
-Ayudas a la transformación de contratos
-Ayudas a la contratación a tiempo parcial
-Fomento de empleo femenino
-Total

2.145.613
1.957.773
651.120
1.111.383
5.865.889

APOYO A DISCAPACITADOS
-Contratación de discapacitados

MEJORA GESTIÓN EMPRESARIAL
3.120.153

FOMENTO DEL EMPLEO/AUTOEMPLEO
-Costes de Seguridad Social
-Apoyo Iniciativa Empresarial
-Economía Social
-Total

1.721.588
811.239
401.254
2.934.081

EMPLEO/NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO (NYE)
-NYE Corporaciones Locales
-NYE Emprendedores
-Total

-Sistemas de certificación/Transferencias Sodercan
306.516
-Fomento desarrollo tecnológico (Sodercan)
1.961.703
-Fomento eficiencia y ahorro energético
936.050
-Fomento desarrollo tecnológico, Fundación Centro
Tecnológico Componentes
490.426
-Centro tecnológico Peñacastillo
1.000.000
-Total
4.875.237

62.928
1.122.728
1.185.656

-Internacionalización (Sodercan)
-Programas, estudios y proyectos
-Cooperación empresarial
-Total

1.229.728
74.883
306.008
1.610.619

CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN TEJIDO INDUSTRIAL
-Proyectos empresariales estratégicos (Sodercan) 2.496.123
-Financiación empresas industriales
1.248.061
-Financiación inversiones de empresas
1.372.868
-Incentivos industria, artesanía y servicios
4.992.247
-Total
10.109.299
ACCIÓN SOCIAL

FORMACIÓN OCUPACIONAL
-Formación ocupacional
-Formación discapacitados
-Formación mujeres
-Total

10.926.469
312.470
312.460
11.551.399

FORMACIÓN CONTINUA
-Formación activos
-Formación activas mujeres
-Adecuación estructuras formativas
-Total

1.537.380
207.960
300.000
2.045.340

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
-Prevención riesgos laborales
-Programas de prevención
-Total

1.185.656
300.000
1.485.656

CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
-Actuación Suelo Industrial
-Plan Gasificación/Infraestructuras energéticas
-Total

5.000.000
2.284.260
7.284.260

FOMENTO DESARROLLO TECNOLÓGICO
-Desarrollo de las nuevas TICs

180.542

-Promoción laboral mujer
-Víctimas violencia de género
-Ingreso Mínimo de Inserción Social
-Ayudas alquiler viviendas
-C. Acogida Cruz Roja
-Red asesoramiento inmigrantes UGT
-Programas especiales UGT
-Centro trabajadores extranjeros CC.OO.
-Programas especiales CC.OO.
-Servicio contratación inmigrantes CEOE
-Programas especiales CEOE
-Guarderías infantiles laborales
-Centros de Primera Infancia
-Drogodependencias ámbito laboral
-Estancias concertadas personas dependientes
-Asistencia domiciliaria
-Atención a personas dependientes
-Total

168.488
12.480
3.608.092
597.022
137.056
24.919
46.827
24.919
46.827
62.298
19.280
143.285
207.660
131.137
19.378.872
2.756.486
249.721
27.615.369

POLÍTICAS DE FAMILIA
-Fomento natalidad
-Fomento nuevas tecnologías
-Total

17.000.000
600.000
17.600.000

TOTAL GENERAL

97.282.959
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Reunión de «zona»
de UGT en Santander
A sede de UGT en la
calle Rualasal de Santander acogió el pasado
mes de octubre una
«reunión de zona», un
encuentro de trabajo de
responsables sindicales
ugetistas del Confederal y de comunidades autónomas cercanas entre sí,
que en este caso contó con la presencia de Cándido Méndez y de miembros de las Ejecutivas de Galicia, Asturias y Cantabria.
Méndez aprovechó la ocasión para
reunirse con sindicalistas de federaciones, secciones sindicales y de las
seis uniones comarcales de UGT de
Cantabria, con los que debatió distintos asuntos de la actualidad social,
económica y política de España y de la
UE.
El secretario general de UGT y los
responsables sindicales del Confederal, Galicia, Asturias y Cantabria analizaron en una posterior sesión de trabajo que ya profundizó en contenidos
como la evolución del empleo, la creciente siniestralidad laboral, el desarrollo de la Ley de Formación y Cualificación Profesional o la incidencia de la
ampliación territorial de la UE en la
economía española y en su realidad
social y laboral.

L

Compromiso electoral
En una intervención del secretario
general de UGT y actual presidente de
los sindicatos europeos ante los
medios de comunicación de la región,
Cándido Méndez pidió a todos los partidos políticos que «no olviden» los
problemas económicos, sociales y
laborales en sus numerosas campañas electorales hasta las elecciones
generales de marzo de 2004» (en
aquel momento, elecciones autonómicas de Madrid, Cataluña y generales).
Cándido Méndez demandó responsabilidad y campañas comprometidas
con la solución a los serios y verdaderos problemas laborales y sociales de

Méndez y Cedrún, con distintos responsables nacionales de UGT.
España, «por mucho que se empeñe
el Gobierno en ofrecer una imagen de
una situación económica estable y
sólida».
El secretario general de UGT, que
en calidad de presidente del CES
(Confederación Europea de Sindicatos) ya analizó en la UIMP el pasado
verano las numerosas deficiencias
sociales de España en comparación a
los demás países de la UE, lamentó
que «pese a esa imagen idílica que
promociona el Gobierno del PP, hay
serios problemas que nos alejan aún
más de los niveles medios de bienestar de la Europa comunitaria».
El descenso del consumo familiar
nacional, los vaivenes de la construcción por la descontrolada especulación inmobiliaria o los desequilibrios
en la inflación ocasionados por los
desorbitados precios de los alimentos
frescos, refrendaron el argumento del
secretario general de UGT, quien mati-
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zó, «es intolerable que el precio de la
vivienda se esté incrementado cuatro
veces más que los salarios».
Cándido Méndez reiteró la necesidad de que el discurso político no
obvie todas estas carencias y reclamó
a los partidos políticos que aclaren
cuáles son sus fórmulas para solucionarlas.

Pacto de Toledo
El secretario general de UGT se refirió
también a la última renovación del
Pacto de Toledo y subrayó: «es un
acuerdo producto del diálogo político y
el consenso parlamentario, no del diálogo social».
Méndez no descartó que se abra a
partir de ahora un verdadero debate
social del Pacto de Toledo y consideró
positivo que en él, «al menos, se haya
reducido a la mitad el tiempo fijado en
2001 para la separación de fuentes de
financiación de la Seguridad Social».
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Foto del encuentro en Santander de responsables de MCA-UGT y de IG-Metall.
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MCA-UGT e IG-Metall ultiman un
acuerdo de cooperación sindical
A federación de Metal,
Construcción y Afines
(MCA) de UGT de Cantabria y el sindicato alemán más representativo
de la siderometalurgia
mundial, IG-Metall, ultiman un convenio de cooperación
entre ambas organizaciones sindicales que podría formalizarse en Alemania a finales del próximo mes de
marzo.
Una delegación de IG-Metall, sindicato con más dos millones y medio de
afiliados, se desplazó a Cantabria el
pasado mes de octubre para ir elaborando el contenido del convenio de
cooperación con sus homólogos de
MCA-UGT, y según el secretario general de la federación ugetista en la
región, José Francisco Martínez, «el
encuentro se repetirá en la región alemana de Siegen entre el 28 de marzo
y el 2 de abril de 2004».
Como aclaró durante su estancia en
Cantabria el secretario general de IGMetall en Siegen, Detlef Wetzel, «en
los tiempos que corren, donde la economía está globalizada, los sindicatos
no podemos mantener un papel
comarcal o local, tenemos que internacionalizar nuestra actividad y estrechar lazos de colaboración con sindicatos de otros países».

L

MCA-UGT de Cantabria, que este
año cumple su centenario, e IG-Metall,
sindicato del metal más poderoso del
mundo, prevén cerrar su acuerdo de
cooperación en 2004 e iniciar una
nueva etapa «donde ambos sindicatos
pondremos en común experiencias y
conocimientos, problemas propios de
nuestro cometido sindical, para así,
buscar soluciones más apropiadas»,
precisa el responsable regional de
MCA-UGT.
Como subraya el secretario general
de IG-Metall en Siegen, que en su
viaje a Cantabria estuvo acompañado
por Peter Schweda, responsable de
Trabajo Internacional en Renania del
Norte-Westfalia; y los sindicalistas
Manuel Galinier y Angélica Jiménez,
“estos convenios de cooperación vienen a confirmar la importancia de
aprender unos de otros, de aplicar
métodos ya probados con éxito en
otros países y en otros sindicatos”.
«Si la economía se internacionaliza
o globaliza, los problemas laborales
también, y para ello, se tienen que
aplicar fórmulas sindicales igualmente
internacionales que van más allá del
país de un sindicato o de un trabajador
concreto».
Otro de los atractivos de la colaboración entre MCA-UGT de Cantabria e
IG-Metall es la significativa presencia
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de multinacionales alemanas en Cantabria vinculadas a la actividad siderometalúrgica y que aportan a la región
un considerable volumen de empleo.
Sin ir más lejos, la delegación de IGMetall aprovechó su estancia en Cantabria para visitar una de las firmas
empresariales germanas de más arraigo en la comunidad autónoma, Teka,
cuyo director general explicó a los sindicalistas alemanes el «buen momento» de la planta productiva de Cajo por
la ampliación de su mercado tanto
nacional como internacional.

Ampliación de la UE
El convenio de cooperación que suscribirán MCA-UGT de Cantabria e IGMetall tiene también otra referencia
destacada: la ampliación territorial de
la UE y la entrada en el mercado
comunitario de las empresas metalúrgicas de los nuevos países.
En este sentido, Detlef Wetzel puntualiza: «será de especial importancia
ir preparando el terreno a los trabajadores de los nuevos países de la UE
porque sus salarios y sus condiciones
laborales son peores que las de los
demás países».
«Si no se equiparan esas condiciones laborales”, añade el sindicalista
germano, “la ampliación podría provocar problemas en el sector del metal».
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Nueva Ley de Extranjería
sin soluciones laborales
A cuarta reforma de la
Ley de Extranjería decretada por el Gobierno del
PP, en esta ocasión con
la afinidad del PSOE, no
ha abordado, una vez
más, el fenómeno de
inmigración en todas sus vertientes,
sobre toda la social y la laboral.
La nueva Ley de Extranjería estipula
una regulación de entrada de extranjeros que, ni con mucho, garantiza sus
derechos y, como en reformas precedentes, el texto legal acordado por el
PP y el PSOE obvia de manera descarada una solución integral a los problemas de los inmigrantes, en especial
los laborales, porque ni siquiera se ha
consultado a los agentes económicos
y sociales ni a las comunidades autónomas.
Como subraya la secretaria de Política Social de UGT de Cantabria,
Asunción Villalba, «por desgracia, la
nueva reforma de la Ley de extranjería no soluciona los dos grandes problemas de la inmigración en su aspecto laboral: la necesidad de perfeccionar los instrumentos de regulación de
flujos, como el contingente y los permisos de temporada, para garantizar
los derechos laborales de los extranjeros, y el acceso a empleos con condiciones mínimamente dignas a unos
trabajadores cuya vulnerabilidad les
hace ser presa fácil de la explotación
de algunos empresarios».
Según la responsable regional de
Política Social de UGT, el visado para
la búsqueda de empleo decretado en
la reciente normativa de inmigración
«no es la solución más adecuada»
porque «es obvio que, lejos de abrir
fronteras como se ha dicho, más bien
estará sometido a reglas y procedimientos y forzará a los extranjeros a
aceptar cualquier oferta de empleo
para permanecer en el país».
Además, la última aportación del
Gobierno del PP a su cambiante y, por
ahora, ineficaz política de extranjería,
prescinde, una vez más, de cualquier
consideración a la calidad del empleo
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ofrecido y de la regulación necesaria
que, como el contingente, estaban
empezando a difundir entre los empresarios.

Modelo cuestionable
«Si partimos del principio de que la
regulación de los flujos laborales ha de
implicar garantías para los trabajadores, y entre ellas, un empleo digno»,
precisa Asunción Villalba, «este modelo aprobado supone un dudoso medio
para conseguirlo». En este sentido, la
secretaria de Política Social de UGT
en Cantabria pone como ejemplo el
visado para la búsqueda de empleo en
el servicio doméstico que, en opinión
de Villalba, «lo único que ha provocado es que se aleje el debate de la
necesaria modificación de esta actividad profesional para dotarla de unas
condiciones dignas de trabajo».
Para Asunción Villalba, «tenemos
serias dudas de que con los escasos

recursos económicos y humanos aportados por la Administración se pueda
cubrir la cobertura legal estipulada en
el visado para la búsqueda de empleo,
garantizar ésta o financiar el retorno
del inmigrante si no encontrara un
puesto de trabajo».
Entre los aspectos más perjudiciales
de la nueva disposición legal de
extranjería, en especial para el futuro,
la Secretaría de Política Social de
UGT ya ha advertido de los graves
inconvenientes que podría ocasionar
la opción de que el Ministerio del Interior acceda a los datos del padrón y la
reforma de la Ley de Régimen Jurídico
y Administraciones Públicas, que
como aclara Asunción Villalba, «separará a los extranjeros del principio de
igualdad de trato y contribuirá a una
mayor invisibilidad de la población irregular, con lo que se seguirán alimentando las situaciones de explotación
laboral».

El centro de inmigración de UGT ya trabaja con la nueva ley.
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SE QUINTANA

PREVENCION DE DROGODEPENDENCIA EN LA EMPRESA
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Negociación colectiva

Rojo

La negociación colectiva
actualiza en 2003 cerca de
un centenar de convenios
A negociación colectiva
de
Cantabria
actualizará en este
año de 2003 cerca de
un centenar de convenios colectivos si
sumamos los últimos
acuerdos de diciembre a los 92 ya
firmados o renovados al cierre de
esta publicación.
Según el balance de negociación
colectiva de UGT de Cantabria, elaborado por el departamento de
Acción Sindical, a pocas semanas
para concluir el año 2003 se habían
firmado 30 nuevos convenios colectivos, 22 de empresa y 8 de sector,
y revisado otros 62, 46 de empresa
y 16 de algún sector o subsector
productivo.
En total, más de 40.000 trabajadores de la región se han visto afectados por la negociación colectiva
de este año, 10.224 de alguna
empresa y 30.349 de algún sector,
a los que se aplicará una subida
salarial media de un 3,11%, un
2,71% de incremento remunerativo
medio en las empresas y un 3,51%
en los de sector.
Al margen de los convenios colectivos negociados y acordados con los
empresarios, en Cantabria aún no se
han resuelto alguno de los conflictos
laborales con los que se inició el año
2003, en especial el de Nestlé, multinacional que presume de responsabilidad social aunque se niega a aceptar
cláusulas de revisión en el nuevo convenio colectivo, y el de FEVE, compañía ferroviaria empecinada en imponer
a sus trabajadores como nuevo convenio colectivo acuerdo suscrito por un
solo sindicalista.
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Balance 2003
CONVENIOS NUEVOS
DE EMPRESA

Número
22
Trabajadores
2.556
Subida salarial
media
2,92%
Con cláusula
de revisión
11

DE SECTOR

TOTAL

8
19.206

30
21.762

3,33%

3,13%

6
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CONVENIOS REVISADOS
DE EMPRESA

Número
46
Trabajadores
7.668
Subida salarial
media.
2,50%
Con cláusula
de revisión
27

DE SECTOR

TOTAL

16
62
11.143 18.811
3,70%

3,21%

10

37

TOTAL CONVENIOS
DE EMPRESA

Número
68
Trabajadores 10.224
Subida salarial
media
2,71%
Con cláusula
de revisión
38

DE SECTOR

TOTAL

24
30.349

92
40.573

3,51%

3,11%
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arraigo social en Cantabria, Viesgo,
también surgían movilizaciones sindicales en estos últimos meses de 2003
por la política laboral de la operadora,
ahora propiedad de la empresa italiana Enel.
Al cierre de Punto Rojo, Enel accedía a iniciar una mesa de negociación
para resolver el conflicto, en el que
UGT y CC.OO. reclaman un menor
protagonismo de las subcontratas y de
las horas extraordinarias del personal
propio y más nuevas contrataciones.

Sidenor
Viesgo
Los conflictos laborales citados se
mantienen en un compás de espera
mientras en otra empresa de profundo

De los convenios colectivos firmados
desde el anterior número de esta
revista, destaca el acuerdo definitivo
en Sidenor tras un conflicto de varios

U G T Cantabria
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meses zanjado con un nuevo convenio colectivo de cinco años de
vigencia (2003-2007) y subidas
salariales por encima del Indice de
Precios al Consumo: el IPC real
más un 0,5% en 2003 y la inflación
real más un punto los demás años.
Por su parte, los trabajadores de la
planta de Dynasol quedan adscritos desde el pasado mes de septiembre al séptimo convenio colectivo de Repsol Química, tras formalizarse en el Boletín Oficial de Cantabria el correspondiente acta de
adhesión.
En Sestisan, la empresa de estiba
de la región, ya se actualizaron las
tablas salariales de 2003, con un
incremento de un 3,5% en el salario base, la antigüedad y las pagas;
de un 4% en las jornadas especiales, pluses y complementos, y de
un 10% en la disponibilidad de
lunes a jueves.

Sectores
Sindicatos y empresarios también
han suscrito, desde el anterior
número de Punto Rojo, el convenio
colectivo del sector de las industrias de fabricación, venta y distribución de pan y, al cierre de esta publicación, se firmaba también un principio de acuerdo en el de transporte de
viajeros por carretera.
El nuevo convenio de panadería
tiene una vigencia de tres años (20032005) y una subida salarial del IPC
real más un 1% en todos los conceptos, salvo en la bolsa de vacaciones
del año 2003, que contará con un
incremento específico de 60 euros.
El convenio de transporte de viajeros por carretera tendrá vigencia hasta
diciembre de 2006 y estipula un
aumento salarial sobre el sueldo base
de todas las categorías profesionales
de 30 euros en 2004 y de 35 euros los
años 2005 y 2006.
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PUNTO

Elecciones sindicales

Rojo

UGT gana las elecciones
sindicales de 2003 con 200
delegados más que CC.OO.
El sindicato lleva
camino de llegar a un
10% de diferencia
con CC.OO. este año
AS cerca de 900 elecciones sindicales celebradas en Cantabria durante el año 2003 confirman
a UGT como el sindicato
mayoritario de la región
con una ventaja de más
de 200 delegados, según el último
informe de la Unidad de Mediación y
Arbitraje (UMAC) y los datos facilitados por el comité electoral de la central ugetista.
UGT, que cerró el año 2002 con algo
más de un 5% de representantes sindicales más que el segundo sindicato
de la región, CC.OO., podría acabar
2003 con el doble de diferencia, cerca
de un 10%, si se mantiene en las últimas semanas de diciembre la actual
tendencia electoral. Así, el último informe oficial del UMAC, entre 1 de enero
y 10 de noviembre de 2003, confirma
que UGT obtuvo en esos 11 meses un
total de 933 delegados de personal o
miembros de comité de empresa, un
43,01% de los 2.169 representantes
sindicales elegidos por cerca de
49.000 trabajadores en 855 consultas
electorales.
UGT, según el mencionado informe,
aventajaría, sólo en el año 2003, en
206 representantes a CC.OO., que
logra el 33,51% del censo de sindicalistas, un 9,5% menos que los obtenidos por la central ugetista, al sumar un
total de 727 delegados o miembros de
comité de empresa. El balance electoral de 2003 en cantabria se completa
con la designación de 195 sindicalis-
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LAS ÚLTIMAS ELECCIONES
Empresa

UGT

CC.OO.

USO

2
2
3
3

2
2

1
1

Servicios Quiviesa
Revestimientos Vitri
Martínez Garibe
UIMP
Servicios y Obras
del Norte
H. Santos
Transportes Arniella
Silotrans
Deva Logistics
Hercu Industrial
Coflucam
P. y Construcciones
Santander
Parador Santillana
Parador Fuente De
Balneario Caldas
Balneario P. Viesgo
Balneario Liérganes
Cartonajes Karlia
Bosch Sistemas de
Frenado
Teka Industrial
Rocío Amann Garay
AZSA

8
4
3
3
3
3
2
3
3
2
3
5
4
4
5
6
3
3

tas de USO, un 8,99% del total de los
elegidos en las urnas por los trabajadores, 142 delegados o miembros de
comité de empresa de CSI-CSIF
(6,54% del total) y 172 de otras organizaciones sindicales (7,88%).

Consolidación electoral
Estos resultados electorales, en los
que destaca la victoria de MCA en la
constructora santanderina Servicios y
Obras del Norte y la nueva mayoría
sindical de UGT en los balnearios y
paradores de la región, «y los registrados en los tres años anteriores, de
2000 a 2002, determinarán», según el
secretario de Organización de UGT de
Cantabria, Alfonso Gil, «los datos a
efectos de representación institucional
de los sindicatos y suponen la ratificación de que UGT da respuestas a las
demandas y necesidades de los trabajadores».
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CSI-CSIF

Otros

2

4

1

1

2
1

1
1
4
5

3

1
6

1

1

ELECCIONES SINDICALES
CANTABRIA ENERO-NOVIEMBRE 2003
DELEGADOS

PORCENTAJE

UGT

933

43,01%

CC.OO.

727

33,51%

USO

195

8,99%

CSI-CSIF

142

6,54%

OTROS

172

7,88%

2.169

100%

SINDICATO

TOTAL

Para el responsable regional de
Organización de UGT, «los trabajadores nos han otorgado una vez más su
confianza en Cantabria, han confirmado con sus votos a UGT como primer
sindicato de la región y, en el cómputo
global, han reafirmado su apuesta por
los sindicatos de clase, que en el citado periodo electoral representarán
casi al 78% de los trabajadores de la
región».

PUNTO

Rojo

Aniversario constitucional

El poder que la Constitución
pone en nuestros manos
L celebrar el 25
aniversario de la
Constitución Española, lo primero
que cabe destacar
es su eficacia. Gregorio Peces Barba,
designado por el PSOE en 1978
para participar en el grupo que preparó el borrador de la Carta Magna,
y militante -por cierto como yo- de
FETE-UGT, ha subrayado que los
textos jurídicos valen más por su
eficacia que por su perfección técnica. «Una Constitución que dura
25 años, que es obedecida, que es
aplicada y que es aceptada muy
mayoritariamente, merece una
valoración muy positiva», no cabe
la menor duda.
Con la Constitución de 1978, lo
he dicho otras veces, los españoles
alcanzamos las cotas más elevadas de nuestra historia en cuanto a
civismo político. Para lo sucesivo,
llegamos básicamente al acuerdo
de dirimir de forma pacífica las diferencias entre nosotros, en vez de
dirimirlas por la fuerza como acostumbrábamos, por la imposición de
los criterios, y de los intereses de
unos sobre otros. Las fuerzas se
medirían en adelante por mayorías
y minorías de ciudadanos.
Decidir las mayorías y las minorías estaría en las manos de los propios ciudadanos. Las construiríamos nosotros mismos, soberanamente, mediante votaciones libres
y secretas en periodos de tiempo
predeterminados.
Dimos a luz una Constitución presidida por ideales políticos y éticos
como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. Estos valores,
enumerados en el artículo primero
de la Carta Magna, son los ideales
que nuestro Estado se propuso
como objetivos máximos de su
ordenamiento jurídico, han sido los
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referentes básicos durante estos
últimos 25 años.
Pero hay que dejar muy claro que
la Constitución no es la responsable de todo lo que nos ocurre ni de
cómo se aplican esos valores en
cada momento.
De lo que nos ocurre, de las políticas concretas aplicadas, la Constitución nos remite a nosotros mismos, a todos los ciudadanos y ciudadanas españoles mayores de 18
años
A millones de españoles nos preocupa, por ejemplo, que en España
asistamos en estos momentos a
una polarización de las rentas. Que
el 10% de la población más adinerada disponga del 34% de la renta
del país, mientras el 51% de las
familias declaran tener dificultades
para llegar a final de mes.
Nos preocupa que el gasto público en pensiones sea uno de los
más bajos de la Unión Europea y
que el déficit de gasto público
social entre España y el promedio
de la UE haya aumentado un 20%
en los últimos años. Tanta austeridad social, tanto primar a los servicios privados a costa de los públicos en educación, en sanidad, en
protección de la familia, nos preocupa.
Creemos muchos que hay dejarse de retóricas y destinar a políticas
de familia recursos financieros suficientes y servicios suficientes, porque ahora estamos muy por debajo
de los niveles medios de los países
de la UE.
Hay que frenar la sobrecarga
enorme para las familias, sobre
todo para las mujeres, que implican
las insuficiencias del Estado del
Bienestar.
Los jóvenes españoles ven que
el paro es dos veces y media más
elevado que entre los que tienen
más de 55 años.
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La mayoría de los jóvenes no
pueden comprar una vivienda,
incluso muchas veces ni siquiera
pueden alquilarla. En torno al 68%
de los jóvenes con empleo tienen
contratos precarios.
El ciudadano actual eleva los
ojos hacia la Constitución y le interroga por sus garantías sociales.
Se pregunta si la Constitución contiene suficientes garantías sobre el
trabajo, sobre la vivienda.
El ciudadano sabe que el contexto tecnológico, económico y
social ha cambiado extraordinariamente en estos 25 años. La globalización está resultando un importante obstáculo para el cumplimiento de algunas de las aspiraciones
sociales recogidas en la Carta
Magna. El ciudadano ve que lograr
una distribución personal más equilibrada de la renta es imprescindible, aunque ha dejado de aparecer
entre los objetivos de política económica.
Pero somos los ciudadanos, con
nuestro voto, los que tenemos en
las manos decidir sobre estas y
otras cuestiones concretas. Cada
uno de nosotros tenemos nuestras
soluciones preferenciales para los
problemas cotidianos.
Todas son legítimas, siempre que
no utilicen la violencia. La Constitución sólo indica los límites que no
se pueden traspasar, garantiza los
derechos y las libertades individuales y colectivas, indica el reglamento según el que se tienen que
mover las piezas políticas, sociales
y económicas en el marco de nuestras libertades. Pero deja en nuestra mano todo lo demás. No es
poco poder el que la Constitución
pone en nuestras manos.
Miguel Angel Palacio,
presidente del Parlamento
de Cantabria
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Permisos retribuidos

Será de 1 hora diaria dividida en dos fracciones, sin
pérdida de retribución, por un hijo/a menos de 9 meses.

1. Por nacimiento

Se podrá sustituir lo anterior por una reducción de
la jornada en media hora.

El permiso de paternidad por nacimiento de hijo/a
será de 2 días, salvo necesidad de desplazamiento
que será de 4 días.

2. Por nacimiento de hijos
prematuros o que requieran
hospitalización

Permiso no retribuidos
1. Reduccción de jornada

Podrá ser disfrutado por el trabajador o
trabajadora, pero sólo uno podrá hacer uso del
derecho.

Podrá ser disfrutado por el trabajador o
trabajadora y de manera silmultánea.

Derecho a ausentarse del trabajo durante 1 hora,
sin pérdida de retribución.

Cuidado de menor de 6 años.

Sustitución del derecho anterior por una reducción
de la jornada de hasta 2 horas con la disminución
proporcional del salario.

3. Descanso por maternidad
Será de 16 semanas ampliables en 2 semanas más
por cada hijo a partir del segundo.
Las 6 semanas posteriores al parto son de disfrute
exclusivo de la madre.
El período restante, en caso de que ambos
trabajen, la mujer lo podrá ceder al padre
ininterrumpidamente, de forma simultánea o sucesiva
al de ella.

4. Descanso por adopción y acogimiento
preadoptivo o permanente
Será de 16 semanas ampliables en 2 semanas más
por cada hijo a partir del segundo, desde la decisión
administrativa de acogida o la resolución judicial
de la adopción.
Si ambos trabajan, el período de suspensión
se distribuirá a opción de ambos, de forma
simultánea o sucesiva.
En el supuesto de adopción internacional, y si fuera
necesario el desplazamiento previo al país del niño/a,
el período de suspensión podrá iniciarse hasta 4
semanas antes de la resolución.

5. Lactancia
Podrá ser disfrutado por el trabajador o
trabajadora, pero sólo uno podrá hacer uso
del derecho.

En los supuestos de:
Cuidado de discapacitado que no
desempeñe actividad retribuida.
Cuidado directo de un familiar, hasta 2º de
consanguinidad, que por razones de edad,
accidente o enfermedad no pueda valerse
por si mismo, y no desempeñe actividad
retribuida.
La reducción será entre un tercio y la mitad
de la jornada, con la disminución proporcional del
salario.

2. Excendencia
Podrá ser disfrutado por el trabajador o
trabajadora y de manera silmultánea.
En los supuestos de:
Cuidado de hijo/a por naturaleza o adopción o
acogimiento preadoptivo o permanente.
Cuidado directo de un familiar, hasta 2º de
consanguinidad, que por razones de edad,
accidente o enfermedad no pueda valerse
por si mismo, y no desempeñe actividad
retribuida.
La duración será máxima de 3 años desde la
fecha del nacimiento o desde la resolución judicial
o administrativa, y podrá solicitarse en cualquier
momento, siempre que no hayan transcurrido los
3 años.
Reserva del puesto de trabajo durante el
primer año, posteriormente, quedará referido a
un puesto del mismo grupo profesional o categoría
equivalente.
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IARIO
SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE
11 de septiembre
El comité de empresa de Altadis en
Cantabria afronta un encierro de
protesta de 24 horas en la fábrica
de Entrambasaguas por el expediente de regulación de empleo
planteado por la compañía tabaquera.

12 de septiembre
UGT critica la nueva reforma de la
Ley de Extranjería, la cuarta decretada por el Gobierno del PP, porque, entre otros motivos, no garantiza los derechos más elementales
de los inmigrantes y, una vez, más
no aborda la problemática de la
extranjería de una manera integral
y laboral.

29 de septiembre
UGT y CC.OO. paralizan el Puerto
de Santander con una huelga de 24
horas convocada en contra de la
directiva comunitaria y la Ley de
Puertos que liberalizarán los servicios portuarios.

2 de octubre
UGT convoca movilizaciones en
Nestlé para exigir la cláusula de
revisión salarial en el nuevo convenio colectivo.
FIA-UGT inicia en solitario movilizaciones en el Grupo Viesgo por la
política laboral de la compañía italiana Enel en la operadora de origen cántabro.

3 de octubre
Una delegación del sindicato alemán IG-Metall, el más representativo del sector siderometalúrgico
mundial, visita Cantabria para elaborar un convenio de cooperación
con MCA-UGT.
Medio centenar de delegados de
banca de los sindicatos UGT,
CC.OO. y CGT se manifiestan frente a la sede del Banco Santander
en el Paseo Pereda para exigir a la
patronal bancaria un nuevo convenio convenio colectivo.

9 de octubre
El director del Centro de Seguridad
y Salud del Gobierno de Cantabria,
Patrocinio Pérez, admite, en el

Nueva comisión ejecutiva de UGT en la comarca occidental.

Nueva Ejecutiva en la Unión Comarcal Occidental
El 7º Congreso de Unión Comarcal Occidental UGT reeligió el pasado mes
de octubre a Angel Chaves como secretario general, tras aprobar por unanimidad la gestión de los últimos cuatro años. Chaves estará acompañado
en la nueva Ejecutiva comarcal por Alfredo Rodríguez, en calidad de secretario de Organización; Rosario Cortabitarte, como secretaria de Administración; Víctor Arabia, secretario de Formación; Juan Carlos Gutiérrez, secretario de Acción Sindical; Vicente Cortabitarte, secretario de Prensa y Propaganda; y dos secretarios comarcales, Florencio Santiañez y Fernando
Fernández.

Hechos y no promesas en Sanidad
UGT no dudó en denunciar la apatía
mostrada por la consejera de Sanidad
del Gobierno de Cantabria, Rosario
Quintana, con todo lo relativo al desarrollo del Acuerdo Marco de Sanidad,
y en especial, la implantación de la
jornada de 35 horas semanales. Tras
convocar una mesa sectorial, forzada
por las protestas de los sindicatos, a
la que Quintana ni asistió, UGT reprochó a la consejera su nulo interés en
abordar algunas cuestiones ya pactadas y criticó su política de promesas
sin hechos.

Viesgo
Al cierre de esta revista, la dirección
de Enel, compañía italiana propietaria
del Grupo Viesgo, accedía a negociar
con UGT y CC.OO. una nueva política laboral tras movilizarse los sindicatos en contra del hábito de la dirección de la empresa de recurrir a subcontratas e incentivar horas extras.
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Centenario de MCA-UGT, en Cantabria
Los actos conmemorativos del centenario de la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT proseguían al término de Punto Rojo con
distintos reconocimientos a sindicalistas de dilatada y constante contribución al desarrollo de las federaciones
de metal y construcción ugetistas en
sus ya 100 años de vida. La exposición itinerante de 50 imágenes y textos explicativos de la centenaria historia de MCA recorrió Cantabria y recordó a muchos visitantes en Camargo,
Santander y Reinosa la evolución del
sindicalismo español.

PUNTO

Rojo

Noticias

Primer aniversario del Prestige
La catástrofe del Prestige ya ha cumplido un año de vida mientras el problema sigue aún sin solucionarse, con
intentos más desatinados que acertados de extraer el combustible depositado todavía en el buque a más de
tres kilómetros de profundidad. El
mayor desastre natural y medio
ambiental de España, motivado por la
casualidad y la ineptitud de las autoridades, es, un año después, motivo
diario de discrepancias entre la propaganda del Gobierno y quienes
insisten en que el «chapapote» sigue
visitando las playas y el litoral de la
Cornisa Cantábrica. Después de comprobarse que en Cantabria se había
gastado en la limpieza más del doble
de lo presupuestado, el Gobierno
regional aguarda de Madrid el pago
de los costes de la limpieza del fuel
del Prestige mientras sindicatos, ecologistas y distintos partidos políticos
denuncian los desastrosos efectos
sobre las especies marinas, aves y
todo el ecosistema marino. Limpiar
las costas ha costado por ahora más
de 175 millones de euros.
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transcurso de una jornada técnica
organizada por UGT en Campoo,
que en Cantabria hay más de 2.700
enfermedades profesionales no
reconocidas de manera oficial.

10 de octubre

«La Fatiga mata en la carretera»
Tras presentarla la guía de salud
laboral del transporte por carretera, la
federación de Transportes de UGT
desarrolló en Cantabria la campaña
internacional «La fatiga mata en la
carretera», convocada por la federación internacional de sindicatos del
transporte ITF-ETF para sensibilizar a
la Administración y a los empresarios
de la elevada siniestralidad laboral de
este sector. Los sindicatos exigen la
jubilación anticipada y medidas concretas para evitar los excesos de jornada, y con ellos, los accidentes.

UGT, CC.OO. CEOE-Cepyme y el
Gobierno de Cantabria firman el
Acuerdo de Concertación Social de
Cantabria 2004.
Las Ejecutivas de UGT de Cantabria, Asturias y Galicia se reúnen
en Santander con Cándido Méndez
y otros responsables nacionales
del sindicato para abordar distintas
cuestiones sindicales y laborales.

13 de octubre
La federación de Transportes,
Comunicaciones y Mar de UGT de
Cantabria, que hace unos meses
presentó una guía de prevención
de riesgos en el transporte por
carretera, desarrolla en la región la
campaña internacional «La fatiga
mata en la carretera», convocada
por la federación internacional de
sindicatos del transporte para alertar de la elevada siniestralidad
laboral del sector por sus malas
condiciones de trabajo y los excesos de jornada.

15 de octubre
UGT propone en una asamblea de
delegados celebrada en Santander
un plan de pensiones para avalar
el futuro de los más de 70.000 vigilantes de seguridad españoles,
cuya edad oscilaría hoy en día
entre los 45 y 50 años.

18 de octubre
Los jubilados no olvidan el homenaje al Dr. Madrazo.

PUNTO ROJO

Los jubilados de UGT, fieles a su cita con el Dr. Madrazo
La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT de cantabria volvió a rendir
su homenaje anual al Dr. Madrazo frente al busto del insigne personaje en
Vega Pas, en un acto que este año contó con la presencia de más de un
centenar de personas, entre ellas, la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Dolores Gorostiaga; la secretaria general de UGT, María Jesús
Cedrún, y el alcalde de Vega de Pas, el regionalista Víctor Manuel Gómez.
Coros y danzas, la degustación de un vino español y una comida de hermandad sirvieron para desarrollar un homenaje presidido por Gumersindo
Rivero, responsable regional de los jubilados y pensionistas de UGT.
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La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT de Cantabria rinde su
homenaje anual al Dr. Madrazo en
la localidad de Vega Pas, en un
acto que contó con la presencia de
la secretaria general de UGT y la
vicepresidenta del Gobierno de
Cantabria, Dolores Gorostiaga.

22 de octubre
El comité de Global Steel Wire convoca una huelga de 24 horas por la
muerte de un trabajador en accidente laboral.
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23 de octubre
UGT critica a la Consejería de
Sanidad por demorar el desarrollo
del Acuerdo Marco de Sanidad, en
especial algunas cuestiones pendientes sólo de su aprobación,
como la implantación de la jornada
laboral de 35 horas semanales en
el Servicio Cántabro de salud.
FIA-UGT y CC.OO. anuncian distintas paros de 12 horas en el
Grupo Viesgo a partir de mediados
de noviembre para forzar a la dirección a un nuevo plan industrial de
futuro.

28 de octubre
Sindicalistas de UGT y de CC.OO.
en el Grupo Viesgo se encierran en
la sede de Santander y en otras
seis centrales térmicas de la
empresa para exigir un nuevo
modelo de empresa con una política laboral que promocione los trabajos acometidos por la plantilla
propia, y no por ETTs o subcontratas.

30 de octubre
UGT plantea al Gobierno de Cantabria y a varios alcaldes de la comunidad autónoma una Ley Regional
de Bomberos tras debatirse la
medida en una asamblea de los
bomberos de la región afiliados al
sindicato.

Los sindicatos acogieron con cautela la oferta negociadora.

3 de noviembre
La federación de Transportes de
UGT rechaza la nueva Ley Ferroviaria porque la disposición legal no
afronta un plan de saneamiento de
las empresas públicas ferroviarias,
tal y como estipula la UE, y elude
cualquier solución a la deuda de
RENFE, cifrada en más de 1.350
millones de euros.

QUINTANA

El presidente de FEVE pide ahora negociar el convenio
El conflicto laboral de FEVE, que dura ya dos años por el empeño de la
compañía en imponer a todos los trabajadores un pacto firmado por un sindicalista de ELA expulsado de inmediato por ello por su propia organización
sindical, cambia de dinámica tras anunciar el presidente de la empresa
ferroviaria su mediación personal en la negociación y prometer otro talante
menos inflexible en el debate del aún pendiente convenio colectivo. Como
subraya Arturo Rico, responsable regional de UGT en el sector ferroviario y
miembro del comité de empresa de FEVE en Cantabria, «a partir de ahora
cambiarán los negociadores y parece existir una mayor predisposición de
la empresa a resolver un conflicto generado sólo por su empecinamiento en
que los trabajadores den marcha atrás muchos años en sus derechos
sociales y laborales, aunque todavía hay que ser muy cautos».

Entra en vigor la ayuda de 100 euros
Una orden del Gobierno de Cantabria,
de 24 de octubre de 2003, puso en
vigor las ayudas a las madres con
hijos menores de tres años o de seis
años para madres de familias numerosas o con hijos menores con minusvalías. En las primeras semanas de
su vigencia, las ayudas fueron solicitadas por más de 200 madres de la
región.

31 de octubre
A consulta del propio Gobierno de
Cantabria, la federación de Comercio de UGT aclara su rechazo a
cualquier apertura comercial en
domingo o festivo porque beneficia
a las grandes superficies comerciales y provoca notables perjuicios a
los pequeños y medianos establecimientos.

SE

No más aperturas dominicales
La federación de Comercio de UGT
mostró una vez más al Gobierno de
Cantabria su rechazo a cualquier
apertura de los establecimientos
comerciales en domingos o festivos.
Así se lo hizo saber una delegación
de la federación ugetista al director
regional de Comercio, Fernando
Toyos, en una reunión en la que UGT
reafirma su argumento que las citadas aperturas sólo benefician a las
grandes superficies comerciales.

U G T Cantabria
DICIEMBRE 2003

Acuerdo en la enseñanza regional
FETE-UGT ha respaldado el nuevo
acuerdo suscrito con la Consejería de
Educación para la mejora laboral de
los docentes de la enseñanza pública
no universitaria de Cantabria. Para
FETE-UGT, el acuerdo atiende algunas de sus «reivindicaciones históricas» y solventa «la discriminación de
los funcionarios docentes con el resto
de sus compañeros de la Administración.
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Más movilizaciones en los puertos

Persecución sindical en Amberne

Al cierre de esta publicación, UGT y
CC.OO. desarrollaban en España la
convocatoria de dos nuevas huelgas
generales en los puertos de toda la
UE como muestra de rechazo a la
nueva directiva comunitaria de liberalización de los servicios portuarios. El
objetivo de estas nuevas acciones de
protesta, que en su primer día paralizó el Puerto de Santander, era presionar al Parlamento de la UE para que
desestimase la citada directiva.

La federación de Transportes de UGT
ha denunciado las represalias adoptadas por la dirección de la empresa
de ambulancias Amberne contra algunos afiliados y dos de sus delegados
de personal, tras haber puesto en
conocimiento de la Inspección incumplimientos flagrantes de la Ley de
Prevención y del descanso exigido
para los conductores. UGT emprenderá acciones judiciales si persisten
las coacciones, amenazas y sanciones a sus representantes.

Compás de espera en Altadis
La compañía tabaquera hispano francesa Altadis, que anunció el pasado
verano un brutal cierre de plantas productivas y un expediente de regulación empleo justificado por el descenso de sus ventas, aún no había formalizado sus planes ante las autoridades laborales al cierre de Punto
Rojo en un compás de espera aparentemente inducido por una empresa, que no se ruboriza al anunciar un
aumento de sus beneficios de más de
un 8%.

Ley Regional de Bomberos
El departamento de bomberos de la
Federación de Servicios Públicos de
UGT ha iniciado una campaña de
encuentros y entrevistas con responsables del Gobierno de Cantabria y
alcaldes de la región para reclamar la
elaboración de una Ley Regional de
Bomberos. Los bomberos ugetistas
informan desde hace meses de sus
principales reivindicaciones para
mejorar sus condiciones de trabajo, y
con ellas, el servicio al ciudadano.
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5 de noviembre
La federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT presenta en Cantabria una guía de
prevención de riesgos en el sector
del juego elaborado de manera
conjunta con sindicatos de Francia,
Portugal e Italia.

6 de noviembre
El Gabinete de Salud Laboral de
UGT de Cantabria califica de «incoherente e indignante» una sentencia de la Audiencia de Barcelona
que retira la indemnización otorgada a un trabajador por acusarle de
ser el responsable del accidente
laboral que sufrió y por el que se
quedó tetrapléjico.

7 de noviembre
FETE-UGT convoca el I Premio
Interculturalidad de Cantabria, dirigido a los escolares de la región
hasta Segundo de Bachiller, y consistente en un trabajo plástico o de
redacción sobre las fotografías del
periodista Javier Rodríguez en la
campaña «Hambre, una tragedia
evitable», desarrollada por la federación ugetista por Cantabria y
varias comunidades autónomas
españolas.
Una de las fotografías del responsable de Imagen de FETE-UGT
en Cantabria, la titulada «Niños de
barro», ha sido seleccionada para
la final de un prestigioso concurso
internacional que premia la defensa de los derechos de los niños en
Iberoamérica.

10 de noviembre
Imágenes de la exposición fotográfica «Hambre, una tragedia evitable».

Premio Interculturalidad de FETE-UGT de Cantabria
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT ha presentado la primera edición del Premio Interculturalidad de Cantabria, destinado a todos los escolares de la región, en especial aquellos que visitaron
la exposición fotográfica «Hambre, una tragedia evitable», del periodista y
sindicalista de UGT, Javier Rodríguez. La iniciativa de FETE-UGT premiará
los trabajos, bien plásticos o de redacción, que mejor expresen el contenido de las imágenes de la campaña «Hambre, una tragedia evitable», desarrollada por la federación ugetista por Cantabria y otras comunidades autónomas. Una de las fotografías de Javier Rodríguez, «Niños de barro», ha
sido seleccionada recientemente para un prestigioso certamen internacional en Iberoamérica que premia la defensa de los derechos infantiles.
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UGT y CC.OO. suspenden de
manera provisional sus movilizaciones en Viesgo tras aceptar la dirección de Enel negociar un nuevo
modelo de empresa con menos
subcontratas y más personal propio.

18 de noviembre
La federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT de
Cantabria muestra al Gobierno de
regional su «más enérgico» rechazo a la concesión de 12 aperturas
comerciales en domingo en 2004.
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Prevención en el sector agroalimentario
Federación Agroalimentaria de UGT
27 de octubre

La importancia del incidente

V Jornadas de Prevención de Riesgos, Salud Laboral y Medio Ambiente
Federación Industrias Afines (FIA) UGT 31 de octubre

La Federación Agroalimentaria analizó la
situación actual de la prevención de riesgos laborales en las diferentes ramas productivas de su competencia, en su mayor
parte integradas por mujeres. En la jornada se recalcó la importancia de estudiar
con detalle los incidentes o percances que,
por casualidad y fortuna, no llegan a convertirse en un accidente laboral. Esos incidentes podrían destapar defectos de la
prevención y evitar muchos accidentes.

Necesidades energéticas, futuro
medioambiental y prevención
La Federación de Industrias Afines (FIA) de UGT logró, un año más, congregar en un
mismo foro de debate a delegados de prevención, responsables de seguridad laboral de
un nutrido grupo de empresas químicas y energéticas, expertos, técnicos y autoridades
competentes del Gobierno de Cantabria. La jornada de FIA-UGT no podía ser más oportuna, como destaca el responsable regional de esta federación ugetista, José Ramón Pontones, por cuestiones de actualidad en la reglamentación de los vertidos industriales, los
problemas de algunas industrias de Cantabria con sus residuos, los planes energéticos
anunciados y la elevada siniestralidad laboral».

Guía de prevención en el sector del juego
Comercio, Hostelería-Turismo
y Juego de UGT 5 de noviembre

Riesgos desconocidos de
los trabajadores del juego
La federación de Comercio, HosteleríaTurismo y Juego presentó en Cantabria
una guía internacional de prevención para
los más de 20.000 trabajadores del sector
del juego en España. Los autores de la
guía, elaborada por UGT con sindicatos de
Francia, Portugal e Italia, reclaman el reconocimiento de un buen número de enfermedades profesionales ocasionadas
generalmente por movimientos repetitivos
y los horarios nocturnos de trabajo.

Guía «Mujer, conoce tus derechos»
Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT
1 de octubre

Más allá de la paga de los 100 euros
La federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego presentó en Cantabria una guía
informativa sobre los derechos y prestaciones de la mujer trabajadora, ampliamente representada en los sectores profesionales de la federación ugetista. La guía pretende acabar
con los problemas surgidos por el desconocimiento de los derechos laborales y sociales
propios de las mujeres y, como subrayó la secretaria general de UGT en Cantabria, «para
ayudar todo lo posible a una mayor inserción de la mujer en el mercado de trabajo, fomentar el empleo femenino en las industrias, apoyos a las emprendedoras, y no quedarse en
la paga de los 100 euros». Ana Méndez, directora de la Mujer del Gobierno de Cantabria,
anunció, en el transcurso de la presentación de la guía ugetista, inmediatas «acciones de
especial importancia» para facilitar el acceso de la mujer al mercado laboral y la conciliación de la vida familiar y laboral.
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Cursos de Primeros Auxilios
Gabinete de Salud Laboral-UGT
21, 22 y 23 de octubre

Prevención para casos
de urgencia
En colaboración con la Cruz Roja, UGT ha
empezado a formar a sus delegados de
prevención para casos de urgencia y accidentes en empresas que implican actuar
con rapidez y eficacia. El Gabinete de
Salud Laboral proseguirá con esta labor
formativa con nuevos cursos.
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Mujer y trabajo
Federación Servicios Públicos (FSP) UGT

28 de octubre

Carencias de Geriátricos
y una ley contra la
discriminación de la mujer

Vigilancia de la salud laboral y pública
UGT-Campoo 9 de octubre

2.700 enfermedades profesionales
sin reconocer en Cantabria
La Unión Comarcal de Campoo volvió a
congregar en Reinosa a los principales responsables y expertos de la región en prevención de riesgos laborales y la salud de
trabajadores y ciudadanos. En el transcurso
de la jornada de la Unión Comarcal de UGT
en Campoo, coordinada por Carlos Martínez, se ofreció un dato oficial significativo,
aunque estuviera en mente de todos: el

actual sistema de clasificación de las enfermedades profesionales en España, sólo
reconocidas por criterio de la Administración y no por las recomendaciones de los
médicos como en otros países, oculta miles
de enfermedades propiciadas por el trabajo.
El director del Centro de Seguridad y Salud
del Gobierno de Cantabria reconoció al
menos 2.700 enfermedades no tipificadas.

La Federación de Servicios Públicos (FSP)
abordó los problemas y carencias laborales de los trabajadores de los centros
geriátricos de la región, en su mayor parte
mujeres, y reiteró, junto con la Secretaría
de Política Social de UGT de Cantabria, la
necesidad de una ley integral contra la discriminación laboral de la mujer, que en opinión de la central ugetista vendría a completar el esfuerzo de sindicatos y empresarios por erradicarla a través de la negociación colectiva. Varias conclusiones de
la jornada de FSP-UGT merecen atención.
Las diferencias salariales entre hombres y
mujeres son de un 30% según las últimas
estadísticas y, en el caso concreto de las
dificultades de las trabajadoras de los
geriátricos, se unen varias carencias: se
rigen por tres convenios colectivos diferentes según el geriátrico que se trate, con
sueldos distintos, y más del 70% de las
plantillas están precaria situación laboral.

Mujer en transporte, comunicaciones
y mar.
Transportes, Comunicaciones y Mar
de UGT 15 de octubre

Poca presencia femenina
La federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT desarrolló una jornada
técnica sobre la situación actual de la mujer
trabajadora en sus ámbitos profesionales,
que según cálculos de la federación ugetista,
siguen contando con mano de obra masculina y muy poco de la mujer. En Cantabria, de
los algo más de 20.000 trabajadores del
transporte, las comunicaciones y las actividades marinas sólo un 5% son mujeres, pese a
figuras laborales históricamente femeninas,
como las telefonistas.

Prevención en el sector financiero
Federación de Servicios (FES) UGT
13 de noviembre

Violencia de género
Federación de Servicios Públicos
(FSP) UGT y Asociación Consuelo
Berges
22-26 de septiembre

Creciente maltrato
a la mujer

Seguridad para
trabajadores y usuarios

FSP y la Asociación Consuelo Berges,
cuya labor social ya había atendido 450
casos de violencia doméstica y separaciones matrimoniales en los ocho primeros
meses de 2003, impartieron un seminario
sobre violencia de género, lacra social que
ha incrementado en más de un 29% el
número de casos denunciados durante el
año pasado. Según las ponentes del seminario, «uno de los grandes problemas, es
que el hombre no se siente culpable de su
delito porque sus creencias y educación
avalan su comportamiento machista».

La Federación de Servicios (FES) organizó un seminario sobre la prevención de
riesgos laborales en el sector financiero,
cuya eficacia refuerza a su vez la seguridad del propio cliente de bancos y entidades de ahorro. El Inspector Jefe de Seguridad Privada, responsables de seguridad
laboral de cajas y bancos, y delegados de
prevención de UGT debatieron la necesidad que las entidades no sólo conciban la
prevención para quitarse de enmedio las
multas y sanciones de la Inspección.
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Taller de entrevista
L departamento de
Juventud de UGT de
Cantabria, que en
2003 ha completado
un ajetreado calendario de actividades, ha
puesto en marcha un
taller de entrevistas de trabajo donde
dar una buena impresión o mostrar
seguridad en las respuestas puede llegar a decisión para lograr el empleo
deseado».
El taller de entrevistas del departamento de Juventud pretende ser «una
pequeña aportación a la formación
que todo trabajador sin empleo necesita», aunque como precisa Marisa
Otero, «no es en sí un curso de orientación de empleo, sino una ayuda para
pasar una entrevista con éxito tras
superar timideces, nervios controla-

E

El departamento de Juventud de
UGT y otras asociaciones juveniles
de la región se han visto sorprendidos recientemente por las acusaciones vertidas por la diputada regional
del PP, Isabel Urrutia, contra el
Gobierno de Cantabria y, de manera
encubierta, contra aquellas asociaciones que participan en la Escuela
de Otoño. La señora Urrutia reprochaba al nuevo Ejecutivo autónomo
«la asignación a dedo» de las subvenciones de la Escuela de Otoño a

mismo corrija los errores tras observarlos en el vídeo.

Juventud de UGT
ha participado
en la Semana
de la Sexualidad

Semana de la sexualidad

bles, temores infundados, complejos
más que corregibles, etc...».
La estrategia seguida para desarrollar esta iniciativa de Juventud-UGT es
sencilla: con la ayuda de un asesor
técnico, el entrevistado se somete a
una supuesta entrevista con un hipotético empleador. La entrevista se graba
en vídeo y después se analizan con
detalle los errores cometidos.
El aprendizaje concluye con el
entrevistado a solas para que él

Como en otro años, el departamento
de Juventud de UGT participa con
otras asociaciones juveniles en la
Semana de la Sexualidad, este año
con el lema «Sensualidad más sentimientos».
Uno de los objetivos de la presencia
de UGT en la Semana de la Sexualidad es «difundir el uso del preservativo como el arma más eficaz para
luchar contra el SIDA», asevera Marisa Otero, aunque este año la responsable regional de Juventud añade otra
reivindicación prioritaria: erradicar las
discriminaciones laborales que genera
el propio SIDA.

«A su rollo»,
señora Urrutia
«organizaciones que sustentan» al
nuevo Gobierno regional. Al margen
de que la señora Urrutia use adecuadamente o no el verbo sustentar,
la diputada del PP no terminó de
explicar en sus críticas por qué Nuevas Generaciones, sección juvenil
de este partido, no se acogió, como
cualquier otra agrupación juvenil, a

las subvenciones disponibles para
las actividades de Escuela de Otoño.
Como subraya Marisa Otero, «no se
presentan a las actividades pero
luego critican a quienes sí hemos
hecho nuestro trabajo, con el proyecto correspondiente. Estamos
aquí para trabajar con los jóvenes,
para pedir al Gobierno de la ideología que sea ayuda para nuestra
juventud, que falta la hace; no para
formar parte de la estratagema política de un partido».
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¿Miedo a la Europa
de los veinticinco?
L horizonte de la
próxima ampliación territorial de
la Unión Europea, con la incorporación de los
países del centro
y este, no parece presentar un
futuro halagüeño para España.
La Europa de los 25 tendrá
repercusiones directa en numerosos ámbitos, desde la posibilidad
de una mayor movilidad geográfica, con la entrada de trabajadores
altamente cualificados que competirán con nuestra fuerza de trabajo, a la redistribución de fondos
económicos, pasando por un
nuevo escenario comercial de
expansión de mercados.
El año 2007 supondrá pues un
punto de inflexión en materia económica, al finalizar el período de
ayudas europeas y comenzar otro
con nuevos estados miembros a
los que, con toda seguridad, se
destinará la mayor parte de las
mismas.
Las voces de alerta y el miedo a
Europa se han disparado; parecen nuestros dirigentes olvidar
que normalmente las enfermedades vienen de dentro, no de fuera.
La ampliación de la Unión Europea sólo está dejando en evidencia las graves debilidades de
nuestra economía y de nuestro
sistema productivo.
Los miedos a Europa deberían
ser pues los miedos a nuestras
deficiencias y carencias. Se presenta para España una etapa
compleja. La gran mayoría de las
empresas españolas compiten a
costa de unos costes salariales
ajustados y una temporalidad y
rotación en la contratación excesi-

E

va, y en muchas ocasiones fraudulenta. La formación de los trabajadores sigue considerándose
un coste inasumible por innecesario. La inversión en nuevas tecnologías, la investigación e innovación son aún un desierto con apenas unos pocos oasis, lo que nos
sitúa en franca desventaja para
competir.

Mayor desempleo
El desfase en gasto y cobertura
de protección social con Europa
es cada vez mayor, como cada
vez es mayor la brecha en cuanto
a tasa de desempleo.
Según los últimos datos de
Eurostat, las prestaciones familiares en España ocupaban el último
lugar tanto en la UE como en
otros países integrantes del Espacio Económico Europeo.
Si cumpliésemos los cánones
europeos, la cifra mínima destinada a la protección familiar debería
equivaler al 1,5% del PIB, lo que
supondría multiplicar por 7,5 los
actuales recursos.
Desde 1967 a 2003, la cuantía
mensual de las prestaciones familiares de pago periódico por hijo
se ha incrementado en sólo 323
pesetas de las de ahora.
La convergencia con Europa,
fijada en la Estrategia Europea
para el Empleo, ha marcado
como objetivo que en el año 2005
la tasa de empleo general ha de
ser del 60% para llegar al 2010 a
un 70%.
En Cantabria, a poco más de
un año para alcanzar ese porcentaje, estamos a casi 20 puntos de
distancia de distancia, con un
47,54% de tasa de empleo.
Importantes son también las gran-
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des diferencias que tenemos con
Europa en servicios de proximidad y cobertura social de las
situaciones de dependencia en su
más amplio sentido: mayores,
personas con discapacidad, atención a la primera infancia, etc...
Ese déficit se relaciona directamente con un gran potencial de
crecimiento del empleo en nuestro país, además de suponer el
refuerzo y desarrollo del cuarto
pilar del estado del bienestar, aún
en pañales.

Cantabria
En Cantabria, en el Acuerdo de
Concertación Social de 2004, firmado el pasado mes de octubre
por los agentes sociales y económicos y el Gobierno, se reconoce
y suscribe la necesidad de resolver el problema de la calidad del
empleo, de racionalizar el mercado laboral y actuar contra la precariedad en el empleo, la alta
temporalidad y la rotación de los
contratos y, sobre todo, contra los
efectos desreguladores que provocan el empleo en el sector servicios y la estacionalidad en el
turismo.
Se reconoce igualmente la
necesidad de implementar las
políticas sociales y de reforzar el
sistema de protección social.
Muy lejos estamos todavía de
Europa; estos años de bonanza
económica han sido una oportunidad perdida para mejorar nuestras debilidades y carencias, y de
aquellos barros vienen hoy estos
lodos.

Lola Ortiz, Secretaria de Empleo y
Formación de UGT de Cantabria

PUNTO

Rojo

Asesoría

Ampliación de la incapacidad
temporal de los autónomos
L Boletín Oficial
del Estado (BOE)
del 22 de octubre
hace pública la
ampliación de la
incapacidad temporal (IT) para los
trabajadores por cuenta propia y
la regulación de las contingencias
profesionales de los trabajadores
autónomos incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad
Social (Real Decreto 1273/2003).
El contenido de esta medida
tendrá eficacia el próximo 1 de
enero de 2004 y las prestaciones
incluidas en ella lo serán cuando
los propios trabajadores autónomos así lo decidan de manera
voluntaria.
Los trabajadores autónomos
podrán acogerse, en el momento
de ser alta en el Régimen Especial, a la cobertura de la prestación económica por incapacidad
temporal, con efectos desde el
alta o pasados tres años naturales desde el alta en dicho régimen
cuando no optaron por la cobertura de la repetida prestación. En
este último caso, habrá que
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comunicar la solicitud antes del 1
de octubre de cada año y tendrá
efecto desde el 1 de enero del
año siguiente.
Los derechos y obligaciones
derivados de la opción en favor
de la cobertura de la prestación
por incapacidad temporal serán
exigibles por un periodo no inferior a tres años naturales completos y deberá formalizarse con una
mutua de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la
Seguridad Social.
Los trabajadores autónomos
que ha optado, de manera voluntaria, por la inclusión de la acción
protectora de incapacidad temporal, también podrán optar a incorporar la protección por contingencias y enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.

Formalización
Dicha opción se ha de formalizar
ante la misma entidad gestora en
la que formalizaron la prestación
de la IT. Si el autónomo renuncia
a la prestación de IT, la misma
implicará renunciar a la cobertura
por contingencias profesionales.
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Renunciar a esta última no supone renunciar a la cobertura de IT.
Se consideran accidentes de
trabajo: las lesiones que sufre el
trabajador durante y en el lugar
del trabajo, y cuando se pruebe la
conexión con el trabajo por cuenta propia.
No tiene consideración de accidente laboral los que padezca el
trabajador autónomo en el desplazamiento a o desde el lugar de
trabajo, los que se produzcan por
fuerza mayor ajena al trabajo y
los que sean como consecuencia
de imprudencia temeraria o dolo
del trabajador autónomo.
Los autónomos percibirán, en
situación de incapacidad temporal, la prestación correspondiente
desde el cuarto día de la baja en
el trabajo y la cuantía será del
60% de la base reguladora, hasta
el vigésimo día, y del 75% a partir
del vigésimo primero. En el caso
de contingencia profesional, percibirá el 75% de la base reguladora a partir del día siguiente de la
baja.
Alfonso Gil, secretario de
Organización de UGT en Cantabria
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Según datos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, los residuos
de petróleo y grasa procedentes de
fuentes industriales y de automoción, como son los lubricantes usados, aceites de decapado, fluidos
hidráulicos; disolventes y refrigerantes aportan el 24,5% del total de los
vertidos, el 24,8% se debe a las
operaciones normales de los petroleros, como el lastrado y limpieza de
tanques.
El 21,7% corresponde a las operaciones de otros navíos, como el
bombeo de la sentina y las operaciones de limpieza, el 13,9% a los
escapes y residuos de las refinerías
y plantas petroquímicas, y el 4,9% a
las operaciones normales de extracción submarina en la plataforma
continental.
Tareas de limpieza en la playa de Liencres.

SE QUINTANA

Petróleo, «crudo»
panorama
A construcción de
grandes superpetroleros ha hecho posible
reducir el tránsito
marítimo de transporte
de combustible, pero
al mismo tiempo se ha
incrementado notablemente el
impacto social, ambiental y económico que provocan las enormes
cantidades de crudo vertidas, ya
sean como consecuencia de accidentes o de operaciones normales
de los buques.
Un informe de Greenpeace afirma
que hay 6.000 petroleros navegando por aguas internacionales, que
transportan según datos de la
OCDE para el año 2000, 2.150
millones de toneladas de petróleo,
tanto refinado como crudo, y dada la
localización geográfica de España,
en lugar de paso entre los grandes
focos petrolíferos y los centros de
consumo europeos, el número de

L

buques que pasan cerca de nuestras costas es muy alto.
Esto aumenta el riesgo de accidentes. Se estima que 600 petroleros atraviesan cada día el Estrecho
de Gibraltar, lo que supone el 10%
del tráfico marítimo internacional;
además, otros 800 buques que
transportan fuel transitan cada día
por el mar Mediterráneo.En el transcurso de estos últimos años se han
producido diversos accidentes que
han contribuido de manera alarmante a la contaminación marina y costera. Los tristemente célebres episodios del Exxon Valdez, Erika, Baltic
Carrier, Amoco Cadiz, Torrey Canyon, etc.. y, por último, el Prestige,
están en la mente de todos. Sin
embargo, se estima que de los 2
millones de toneladas de crudo vertidas al mar cada año (otras estimaciones lo cifran entre 6 y 10
MTm/año), sólo el 10% se debe a
accidentes de los buques-tanque
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Buques letales
Por lo tanto, y según se desprende
de los datos expuestos, mas del
50% de todos los vertidos de crudo
al ambiente marino procede de los
buques, ya sea como consecuencia
de las operaciones normales o de
forma accidental. Según un informe
elaborado por el Worldwatch Institute y la ONU, desde el año 1968 cuando comenzaron a registrarse
las pérdidas- hasta el año 2000, se
produjeron 7.600 incidentes, que
provocaron el vertido de 10,6 millones de toneladas de fuel.
Otros vertidos, de mayor o menor
entidad, son los originados como
consecuencia de las actuaciones
bélicas. De hecho, los cinco principales vertidos producidos desde
1968 han estado relacionados con
los más de 400 conflictos armados
provocados en todo el mundo. Los
asaltos a yacimientos petrolíferos
durante la guerra entre Irán e Irak,
los vertidos intencionados de crudo
a cargo de tropas iraquíes (¿o de las
tropas aliadas?) durante la guerra
del Golfo, los sabotajes de rebeldes
chechenos, de Argelia, de Colombia, Ecuador, Sudán, Turquía,
Yemen, etc.. han originado la introducción de 3,6 millones de toneladas de petróleo al medio ambiente,
a las que hay que añadir las derivadas de la injusta e ilegal guerra de
Irak.
Antonio Gásquez Jiménez,
geólogo
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Prevención en la pesca
L sector pesquero
presenta la tasa
de siniestralidad
laboral más elevada de la Unión
Europea, la tasa
de accidentes es
de 2,43 veces el promedio de accidentalidad laboral de la UE. Otros
sectores de alto riesgo como la
construcción tienen una tasa
menor, 1,41 veces el promedio en
la UE.
En España, el sector pesquero
presenta un balance de condiciones de trabajo especialmente
penoso. Su índice de siniestralidad
no es mucho mayor que la media
del conjunto de los asalariados,
pero sí es relevante la desigualdad
en la gravedad de los accidentes.
Si el conjunto de los asalariados
tiene, por cada 1000 accidentes
leves con baja, unos 15 graves y
1,5 mortales; en la pesca, esa proporción es por cada 1000 leves, 30
graves y 8 mortales. La naturaleza
de la actividad, la peligrosidad de
los equipos de pesca y, sobretodo,
las amenazas del medio marino
otorgan a la pesca una siniestralidad laboral relevante y de consecuencias graves.
Las condiciones de trabajo, las
actividades y faenas que se realizan a bordo de la flota pesquera
cántabra, en cualquiera de sus
variedades (Pesca de Gran Altura,
Altura, Litoral y Bajura), están
determinadas, por el tamaño de
los buques en los cuales prestan
los pescadores su trabajo, influyendo de forma determinante la
distancia a la costa desde el lugar
de extracción de la pesca y la
duración de las distintas campañas pesqueras.
Estos factores determinan que
los buques pesqueros se convierten en los lugares y espacios
donde estos trabajadores de la
mar desarrollan totalmente, sin
salir de ellos, sus jornadas de trabajo y sus correspondientes descansos, en una palabra, su vida.

E

Estas características diferenciadoras de otras actividades en tierra, convierten las labores a bordo
de los buques, muchas veces, en
situaciones de peligro constantes.
A estos factores debemos añadir
el riesgo inherente a la utilización
de los equipos propios de las artes
de pesca y los propios de las operaciones de mantenimiento y uso
del propio barco.
La prevención en la pesca también debe prestar atención otros
inconvenientes propios de la organización y el tipo de trabajo: largas
jornadas, el alejamiento del medio
familiar y social por largas temporadas, espacios de trabajo y de
vida escasos en dimensiones inadecuadas para el descanso. Y dan
lugar a riesgos más ocultos, los
llamados psicosociales, que se originan por la monotonía, el aislamiento, la soledad y la ansiedad.
En su artículo «Pesca. Efectos
sobre la salud y pautas patológicas», Vilhjamur Rafnsson menciona que, «las enfermedades psi-
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quiátricas aparecían como la
razón más frecuente de evacuación de 105 trabajadores de arrastreros en travesías prolongadas,
ocupando las lesiones un segundo
lugar...».
La falta de concienciación sobre
determinados riesgos puede también constituir una preocupación
importante para ciertos grupos de
pescadores; en efecto, aunque la
mayor parte de los pescadores
sean plenamente conscientes de
que la pesca es una profesión peligrosa, tal vez no estén informados
claramente y a tiempo de la relación que hay entre determinados
actos u omisiones y las muertes,
lesiones y enfermedades que de
ellos pueden derivarse.
El marco instaurado por la ley de
Prevención de Riesgos Laborales
debería representar un impulso
para la integración de la prevención en este sector, y para ello hay
que superar las posibles dificultades de su aplicación y su relativo
desconocimiento, gran obstáculo
para el control de los riesgos laborales, no sólo en este sector, sino
en las empresas de la región en
general.
Por otra parte, la escasa capacidad económica y de medios de
que disponen las empresas pesqueras, en especial las que se
dedican a la «bajura» y pesca de
litoral, explican la poca formación
de los trabajadores que embarcan.

Estudio de pesca
A este respecto y sobre este asunto, el Gabinete de Salud Laboral
de UGT de Cantabria, de manera
conjunta con la empresa Labour,
están a punto de terminar el estudio sobre la prevención de riesgos
laborales en la pesca de Cantabria, estudio que será presentado
y difundido antes de que termine el
presente año.
José Luis Hernando
Secretario de Salud Laboral
de UGT de Cantabria
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OCIO Y CULTURA-UGT
Plantilla de la temporada
2003-2004
Portero: Jesús Fernando García
Jugadores de campo: Roberto Sualdea, Jaime Alonso, José Enrique Bustillo, Roberto Medrano, Andrés Gregorio
Campo, Rubén Andrés Rodríguez,
Roberto
Alonso,
Antonio García,
Manuel Angel Bustillo, Julio Ramón
Cianca, Francisco José García, Esteban Mencía, José María Burgos, Fulgencio Lázaro, Manuel Ignacio Díez,
Roberto López, Alfredo Postigo, Carlos
López y Eduardo Oñate.
Equipo técnico: Julio Ramón Cianca,
entrenador; Francisco García, delegado; y, Alfredo Postigo, coordinador.

Plantilla del equipo de Ocio y Cultura de UGT.
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Ocio y Cultura de UGT, sexta
temporada en el fútbol playa
L equipo de fútbol playero de Ocio y Cultura
de UGT afronta este
año su sexta temporada en el el torneo de
veteranos de Santander después de haber
logrado la tercera posición en el campeonato liguero la pasada campaña,
su mejor clasificación en una de las
competiciones deportivas más antiguas que se recuerdan en la región.
En su ya cuadragésima cuarta edición, el torneo de veteranos de fútbol
playa de Santander vuelve a contar
con el concurso del equipo de Ocio y
Cultura en una competición liguera
integrada por 14 equipos y que en los
últimos años se ha visto refrendada
por la presencia de un buen número
de ex-jugadores profesionales en su
mayor parte vinculados al Racing.
La playa es recurso fácil y disponible
para mantenerse en forma, para disfrutar de la práctica del fútbol, y lo que
es más importante, para crear un
grupo de amigos unidos por el deporte, como en el caso del equipo de Ocio
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y Cultura, creado por la asociación
ugetista con este fin a petición de un
grupo de afiliados y simpatizantes de
UGT de Cantabria.

44 Torneo de Veteranos
Esta temporada, 2003-2004, el equipo
de fútbol playero de Ocio y Cultura
participa desde hace unas semanas
en el 44º Torneo de Veteranos Santander con una plantilla de 21 jugadores
similar a la que el año pasado obtuvo
la tercera plaza de la competición
liguera.
Julio Ramón Cianca, compañero de
UGT en Correos y Telégrafos y personaje bien conocido en el ambiente del
fútbol playero desde hace más de 30
años, sigue dando las órdenes oportunas desde la banda como entrenador
y juega en algunas ocasiones, Francisco García Mazorra ejerce de delegado y Alfredo Postigo, trabajador de
Equipos Nucleares y compañero de
MCA-UGT, compagina la labor de
coordinador con la de jugador.
Esta temporada, el equipo de Ocio y
Cultura se plantea repetir una campa-
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ña liguera tan brillante como la anterior, aunque como subraya su entrenador, «el ganar partidos y obtener una
buena clasificación es importante,
aunque no lo es todo, ni mucho
menos; más bien, se pretende impulsar una actividad deportiva en torno a
UGT y formar un buen grupo de amigos, y podemos decir con orgullo que
ese objetivo se ha conseguido».
Cianca, cuya dedicación al equipo y
al fútbol playero de Santander es reconocida por todos, ha sido elegido
recientemente presidente de la agrupación que organiza el torneo de veteranos, uno de los más antiguos de
toda España.
El entrenador de Ocio y Cultura
deberá compaginar este año la citada
presidencia con la de dirigir al equipo
de UGT, aunque a esto está acostumbrado desde hace mucho tiempo.
Julio Ramón Cianca invita a todos
los afiliados de UGT aficionados al fútbol que se sumen al equipo, aunque
para ello se debe de tener una edad
mínima de 28 años, límite impuesto
por el reglamento del torneo.
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Herrán-Reserva y Parque
Natural de Valderejo
a ruta la comenzaremos en el pueblo de
Herrán, perteneciente
al Valle de Tobalina
(Burgos). Este pueblo
se encuentra cerca
de la raya divisoria
con Alava, donde el río Purón,
afluente del Ebro, se asoma a Castilla, después de dejarnos el bello
paisaje de una sierra horadada, la
de Arcena, y un camino que sirvió
de comunicación desde tiempos de
los romanos entre la costa del País
Vasco y la Meseta castellana.
Después de visitar el pueblo,
tomaremos este viejo camino, calzada romana en otros tiempos, no
sin antes encontrarnos con dos de
los molinos que se aprovechan de
las aguas del Purón; el del Foro, llamado así por su antiguo dueño,
Telesforo, y el del Concejo, molino
comunal del que se servía todo el
pueblo.
Acto seguido, nos adentraremos
en el desfiladero, pasando por el
Puente de San Roque, que toma su
nombre de una antigua ermita dedicada a San Roque y San Felices.
Enseguida llegaremos a las Puentes, verdadera obra de ingeniería,
muy posiblemente de origen romano y asociada a una antigua torre
defensiva para controlar el paso a
través del desfiladero del Purón.
En este punto, entraremos en la
provincia de Álava y, después de
pasar un bello prado destinado a
ganadería, avistaremos el pueblo
abandonado de Ribera, del que
destaca su iglesia por los frescos
góticos de sus paredes.
A partir de aquí, iniciaremos una
prolongada subida por un bosque
de pinos para terminar en uno de
hayas centenarias, ya habremos
cruzado Vallegrull y nos toparemos
con una meseta despoblada, la
precumbre de la Sierra de Arcena,
pero con unas impresionantes vistas sobre el parque natural de Valderejo.
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La meseta sólo se verá perturbada por la aparición de la Ermita de
San Lorenzo, patrón del valle. A
partir de aquí, emprenderemos un
pronunciado descenso que nos
dejará en otro pueblo abandonado,
Villamardones, donde podremos
apreciar un bello tejo adosado a la
pared de la iglesia derruida.
En un abrir y cerrar de ojos, nos
presentaremos en Lalastra, uno de
los pueblos habitados del valle
donde podremos visitar el centro de
interpretación y donde ya será la
hora adecuada para reponer fuerzas.
Una vez descansados, retomaremos la caminata, esta vez ya cuesta abajo y, paralelos al río Purón,
volveremos
al
pueblo abandonado de Ribera,
para desde aquí y
por el mismo
camino por el que
subimos, llegar
otra vez a Herrán,
el pueblo de partida.
La
Reserva
Natural de Valderejo es un valle
semicircular
rodeado de imponentes crestones
calizos, roca y
acantilados; en
su interior, bosques de haya y
pinos, pastos y
tierras de cultivo,
pueblos abandonados y otros
escasamente
poblados. Un hermoso lugar declarado
Parque
Natural.
Escondido tras
un espinazo calizo, en el que destacan las cum-
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bres de Vallegrull, Recuenco, Santa
Ana el Alto de Arrayuelas y el Parque Natural de Valderejo, en Álava,
ha mantenido en secreto sus riquezas naturales hasta hace bien
poco.
Lejos de núcleos urbanos importantes y comunicado por una única
carretera que muere en el valle,
Valderejo ha gozado de un cierto
aislamiento hasta su declaración
como parque natural en 1992,
cuando muchas miradas volvieron
a fijarse en su singular belleza,
ajena al progreso y a la urbanización.
Luis Moras Negrete
Grupo de Montaña de Ocio y Cultura

