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Editorial

Devolución del
patrimonio,
65 años después
urante la Guerra Civil y en los
años posteriores de represión,
los militantes del sindicato
padecieron muerte, exilio, prisión, aislamiento social y todo
tipo de vejaciones. A su vez, se
incautaron todas las propiedades de las organizaciones de izquierdas, expropiando sus inmuebles y los depósitos que las
organizaciones tenían en los Bancos, unos dineros que ya estaban bloqueados desde el 13 de
octubre del 36. En fin, todas aquellas injusticias y
tropelías que hoy conocemos de manera fehaciente.
Es muy difícil devolver justicia social, así como
compensar a las personas tantos años de muerte, de dolor y de vejaciones, ellos y ellas lo padecieron exclusivamente por creer que un mundo
más justo era posible, por pensar en que la mejor
manera de conseguir avanzar era estando organizados en torno al sindicato, trabajando para
hacer una organización más fuerte y poderosa.
Cuando revisamos los bienes incautados en
nuestra región a la UGT (dos inmuebles en El
Astillero, Reinosa y Torrelavega y uno en
Cabezón de la Sal, Castro Urdiales, Hinojedo,
Los Corrales de Buelna, Mataporquera,
Peñacastillo, Pontejos, Santander, Santoña,
Ucieda, Udías, Valdeolea, además de la
Cooperativa Lechera Pablo Iglesias en Liérganes
y el Hospital de San María Egipciaca), uno sólo
puede pensar en la enorme capacidad de trabajo
y de sacrificio de nuestros antecesores, en la profunda convicción ideológica de unas personas
que, padeciendo graves carencias materiales,
tenían claro que el primer paso debía ser fortale-

D

cer la organización y solo así conseguir avanzar.
Ha costado 65 años que la Democracia restituya la parte material que entonces se robó a la
UGT. El mismo mes en el que celebramos los
treinta años de la muerte del dictador Franco, el
Parlamento español convalida el Decreto Ley
13/2005 mediante el cual se procede a la devolución definitiva del patrimonio histórico de la UGT
Se trata, por lo tanto, de la reparación de una
injusticia histórica y en ningún caso de una subvención o subsidio encubierto. Es exclusivamente un acto de estricta justicia de lo que cualquier
demócrata debe felicitarse.
UGT no ha reclamado, ni va a reclamar, nada
que no le haya pertenecido y nada que no pueda
acreditar como propio. Por ello, sólo cabe calificar como espúreas las graves acusaciones que
han pretendido crear sombras de duda ante las
legítimas reclamaciones de el Sindicato.
Actitudes y comportamientos que sólo son propios de organizaciones jóvenes que o bien nacieron en el sistema de la dictadura o bien algunos
de los que la conforman son los herederos de la
sin razón, la crispación, el odio y la venganza
contra todos los que no piensan como ellos.
No han aprendido nada de la grandísima generosidad de una parte de los españoles que han
preferido guardarse su dolor, para que todos
podamos vivir en una sociedad de respeto a la
diferencia, de democracia y de libertad.
Desde la UGT lo tenemos muy claro y valoramos en sus justos términos la actitud de los grupos parlamentarios que han contribuido de
manera decisiva a reparar el atentado a la libertad sindical que supuso la incautación de los
bienes de UGT.
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Congresos UGT-2005
Luis Ángel Ruiz Cardín, reelegido por unanimidad
3er Congreso Regional

Federación de Comercio,
Hostelería-Turismo y
Juego-UGT
Santander, 24 de septiembre de 2005
Ejecutiva regional: Luis Ángel Ruiz Cardín, secretario general; Aurelia García Pérez, secretaria de
Organización y Administración; José Giráldez
Camus, secretario de Acción Sindical; Felipe
Becerra Cabezas, secretario de Formación; Mar Río
Endrinal, secretaria de Comercio; Javier González
Martínez, secretario de Hostelería y Turismo;
Mercedes Perona Rivas, secretaria de Salud
Laboral y Mujer; María del Valle Pérez Gonzalo,
secretaria de Juego; Pilar Santamaría, secretaria
adjunta regional. Comité Regional: Aurelia García y
Mar Río; Mercedes Perona y Pilar Santamaría
(suplentes). Comité Federal: Aurelia García y José
Giráldez. Comisión de Control: María del Carmen
Rodríguez, Dolores Garrido y Guillermo Navamuel.

Luis Ángel Ruiz Cardín fue reelegido
secretario general de la federación
de Comercio, Hostelería-Turismo y
Juego de UGT en Cantabria por una-

nimidad del pleno del tercer congreso regional de la federación ugetista,
celebrado en el Hotel Bahía de
Santander con la participación de 57
delegados congresuales. Tras su
reelección, Ruiz Cardín recordó la
solidez de la federación ugetista,
mayoritaria en la región, pero abogó
por “no caer en la complacencia porque esta nueva Ejecutiva va a traba-

jar y va a hacer trabajar a los
demás”. El congreso aprobó cinco
resoluciones relativas a su negativa
a los domingos comerciales, una crítica a la precariedad laboral del
comercio regional, la apuesta por un
Pacto Regional de Turismo, un
mayor impulso a la conciliación de la
vida laboral y familiar y una mayor
vigilancia a los juegos y rifas ilegales.

Carranza, nuevo secretario de Agroalimentaria
2º Congreso Regional

Federación
Agroalimentaria-UGT
Santoña, 4 de octubre de 2005
Ejecutiva regional: Vicente Carranza secretario
general; Valentín Fernández Gándara, secretaria de
Organización y Administración; Elena Martín
Fuente, secretaria de Acción Sindical; María Dalia
Ortuondo, secretaria de Formación y Mujer; Ángel
Martínez García, secretario de Comunicación y
Salud Laboral; Luis Alfonso Gutiérrez Pérez, secretario adjunto regional. Comité Regional: Valentín
Fernández y María Dalia Ortuondo. Comité Federal:
Elena Martín Fuente y Valentín Fernández Gándara
(suplente). Comisión de Control: José Antonio
Bolivar, José Antonio Angulo y José Manuel
González.

El 85% de los delegados del pleno
del segundo congreso regional de la
Federación Agroalimentaria de UGT

en Cantabria dio el visto bueno a la
candidatura de Vicente Carranza,
como nuevo secretario general, que
nada más salir elegido comentó a los
presentes los muchos retos de futuro
de la federación ugetista y la gran ilusión de la nueva Ejecutiva por superarlos.
Carranza tuvo palabras de elogio
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para su predecesora, Maite Romero,
tras precisar “lo que ella inició, lo
vamos a continuar”.
Maite Romero fue felicitada también por un buen número de invitados por su labor incuestionable a la
puesta en marcha de la federación
agroalimentaria y al sindicalismo
regional.
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Justo San Millán sigue al frente de FES
3er Congreso Regional

Federación de Servicios
(FES)-UGT
Santander, 4 de noviembre de 2005
Ejecutiva regional: Justo San Millán, secretario
general; Emilia Gómez, secretaria de Organización
y Administración; Arturo González, secretario de
Acción Sindical; Alfonso de la Gala, secretario del
Área Financiera (Banca, Ahorro, Seguros, Oficinas
y Despachos); Eduardo Gutiérrez, secretario del
Área de Comunicación; María Victoria Agudo,
secretaria del Área de Servicios a la Sociedad.
Comité Regional: Alfonso de la Gala, Arturo
González y Emilia Gómez (titulares); Leandra López
y María Soledad Martín (suplentes). Comité
Federal: Emilia Gómez y María Victoria Agudo
(suplente). Comisión de Control: José Luis Cabeza,
Eduardo Carrancedo y Matilde González.

Justo San Millán seguirá cuatro años
más al frente de la Federación de
Servicios (FES) de UGT, tras ser
confirmada su reelección por el 93%
de los delegados acreditados a la tercera cita congresual de la federación
en Cantabria.
El secretario general de la federación ugetista, que liderará una nueva

Ejecutiva regional integrada por otros
cinco sindicalistas, comentó nada
más ser reelegido que su principal
objetivo será “consolidar a la federación, aunque ésta ya ha alcanzado la
mayoría de edad porque nos ha
demostrado a todos que está a la
altura de las circunstancias y que
valora el trabajo y el esfuerzo de

todos los que tenemos responsabilidades en ella”. El secretario general
de FES-UGT en Cantabria advirtió
que “el sector servicios seguirá creciendo hasta el extremo de que
Santander se convertirá en una gran
capital de servicios, de los que también dependerán municipios limítrofes”.

Saavedra, tercer mandato en Servicios Públicos
7º Congreso Regional

Federación de Servicios Públicos (FSP)-UGT
Santander, 12 de noviembre de 2005
Ejecutiva regional: Juan Carlos Saavedra Martín, secretario general; Antonio Gásquez Jiménez, secretario de Organización; Juan José Irigaray Lafuente, secretario de
Administración; Guillermo del Corral y Díez del Corral, secretario de Formación; Rafael García García, secretario de Coordinación y Desarrollo Electoral; Concepción
Solanas Guerrero, secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente; Rosario Pigueiras Carneiro, secretaria de Políticas por la Igualdad; María Garrido Quevedo, secretaria de Coordinación de Entidades Locales; Coral Saiz Ruiz, secretaria de Administración General del Estado; Felipe González Bello, secretario del Sector Autonómico;
Adolfo Vega Salán, secretario del Sector Local; Julio Ramón Cianca Cuartas, secretario del Sector Postal; y Pedro Manuel González Toca, secretario de Salud y Servicios
Sociosanitarios. Comité Regional: Antonio Gásquez, Juan José Irigaray, Coral Saiz y Rosario Pigueiras (titulares); Concepción Solanas, Pedro Manuel González, Rafael
García y María Garrido (suplentes). Comité Federal: Guillermo del Corral, Juan José Irigaray, María Garrido (titulares); Antonio Gásquez, Pedro Manuel González y
Rosario Pigueiras (suplentes). Comisión de Control: José Luis Viadero (presidente), José Santos, Juan Cobo, Pilar Ruiz y María Soledad Saavedra (vocales).

Juan Carlos Saavedra
afronta su tercer mandato
al frente de la Federación
de Servicios Públicos
(FSP) tras ser la renovada
la confianza a su gestión y
a la de su Ejecutiva por un
98% del pleno del séptimo
congreso regional.
Saavedra, como días
después a su elección
comentó en un medio de
comunicación, siente el
honor “de dirigir un gran

equipo de trabajo a quienes nos esperan retos muy
importantes para todos los
empleados públicos, como
el Estatuto de la Función
Pública o la amenaza de
las privatizaciones de servicios públicos, justificadas
para que se gestionen
mejor, aunque esa gestión
depende de quien la realice, no de que pertenezca
al sector público o al privado”.
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Antonio García Díaz, nuevo responsable de
Transportes, Comunicaciones y Mar
9º Congreso Regional

Federación Transportes,
Comunicaciones
y Mar-UGT
Santander, 25 de noviembre de 2005
Ejecutiva regional: Antonio García Díaz, secretario
general; José Manuel Herrero Barreda, secretario
de Organización; Manuel Ruiz Navarrete, secretario
de Administración; Mónica Calderón San Román,
secretaria Acción Sindical y Salud Laboral; Arturo
Rico Barrero, secretario Sector Ferroviario; Manuel
Cortázar Gómez, secretario de Carreteras y
Urbanos; Jesús Flores Fernández, secretario de
Comunicaciones; Antonio Toca Corino, secretario
de Puertos; Carlos Martínez Álvarez, secretario de
Mar. Comité Regional: Arturo Rico y Jesús Flores
(titulares); José Manuel Herrero y Mónica Calderón
(suplentes). Comité Federal: Luis Manuel Pérez
Alday; José Manuel Herrero y Jesús Flores
(suplentes). Comisión de Control: Francisco Javier
Beceiro, Begoña Cano y Rafael Castillo.

Antonio García Díaz es el nuevo
secretario general de la federación
de Transportes, Comunicaciones y

Mar de UGT en Cantabria por decisión unánime del pleno del noveno
congreso regional de la federación
ugetista.
El relevo en la secretaría general
era obligado porque Jesús Aguado
Olmedo, que ha ocupado el cargo en
los últimos 15 años, se desplaza a
Madrid para ejercer de máximo responsable nacional de Acción Sindical
del sector ferroviario ugetista. El
nuevo secretario general de la federación de Transportes, Comuni-

caciones y Mar de UGT, que al igual
que su predecesor es trabajador y
sindicalistas proveniente de la compañía ferroviaria RENFE, debuta en
la nueva Ejecutiva regional junto a
otros tres sindicalistas. Antonio
García aludió, en su primer discurso
como responsable regional de la
federación ugetista, a la gran labor
de su predecesor y comentó: “a los
que tengáis dudas, regalarnos vuestra confianza, de lo demás nos
encargaremos nosotros”.

Pontones repite como secretario de FIA
4º Congreso Regional

Federación de Industrias
Afines (FIA)-UGT
Santander, 2 de diciembre de 2005
Ejecutiva regional: José Ramón Pontones Gómez,
secretario general; Eusebio Díaz Cobo, secretario
de Organización y Administración; Lorenzo
Martínez Fernández, secretario de Acción Sindical;
Miguel Ángel Cabria García, secretario de Salud
Laboral, Medio Ambiente y Formación; Luz María
Fernández Santovenia, secretaria de la Mujer;
Fernando López Martín, secretario regional; Álvaro
Ruiz Carral, secretario regional; Manuel Vélez
Calderón, secretario regional. Comité Regional:
Eusebio Díaz, Luz María Fernández y Alvaro Ruiz
(titulares); Manuel Vélez, Rosa Saiz y Manuel Torre
(suplentes). Comité Federal: Eusebio Díaz y Luz
María Fernández (titulares; Lorenzo Martínez y
Pilar Olaiz (suplentes). Comisión de Control:
Enrique Alonso (presidente), Rosa Saiz y Jesús
Cavada (vocales).

La Federación de Industrias Afines
(FIA) no fue una excepción al amplio
consenso observado en los congresos regionales de las federaciones

ugetistas en Cantabria. José Ramón
Pontones fue reelegido en el cargo
de secretario general con un respaldo del 96% del más de medio centenar de delegados del 4º Congreso
Regional.
Pontones emprende su segundo
mandato al frente de FIA-UGT en
Cantabria con un apoyo interno
mucho mayor que en el anterior congreso regional, donde se le designó
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en el cargo por un 78% de votos
favorables. En los últimos años, la
federación ugetista ha superado ya
los dos millares de afiliados tras consolidar su mayoría sindical en la
región, pese al cierre de empresas y
pérdida de empleo en sus sectores.
Pontones pidió “un apoyo decidido a
la industria, con más suelo industrial
y más energía para su adecuado funcionamiento”.
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Concertación
Regional
con altibajos
El balance de UGT
sobre el primer año de
la Concertación alude
a destacadas “luces” e
inquietantes “sombras”

Los servicios sociales,
la industria, el empleo,
el impulso de Campoo
y el Plan de Residuos;
cuestiones pendientes
Reunión de la Ejecutiva regional de la Unión

L primer año de la
d e n o m i n a d a
Concertación
Regional 2005-2007
de legislatura, por su
vigencia coincidente
con el mandato del
actual Gobierno de Cantabria, se ha
desenvuelto entre significativos altibajos, entre “luces y sombras importantes”, como subrayó la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús
Cedrún, al difundir el balance del sindicato sobre el principal acuerdo
social e institucional de la región.
Entre los debes de la vigente
Concertación Regional (2005-2007)
en su primer año de vida, destacan la
escasa dotación presupuestaria destinada a un Servicio Cántabro de
Empleo de por sí debilitado por una
mala gestión y la inquietante lentitud
en emprender la mejora de los servicios sociales con una nueva normativa
aún en fase de elaboración.
A la lista deudora se unen: el nulo
rendimiento de la Mesa de Campoo
los Valles para fomentar la comarca y
un Plan Industrial de Residuos pendiente, pese a su importancia en facilitar terrenos alternativos a las empresas con problemas residuales y evitar
su deslocalización. El incumplimiento
de algunos de los acuerdos pactados

E

en el foro integrado por el Gobierno
regional, los sindicatos UGT y CC.OO.
y la patronal CEOE-Cepyme, no
empaña “una mayor transparencia de
este Gobierno regional en comparación a otros en épocas anteriores porque, al menos, ahora sabemos las
cosas y podemos opinar sobre ellas,
algo difícil en el pasado”, puntualiza la
secretaria general de UGT en
Cantabria, María Jesús Cedrún.

Vicios del pasado
Ahora bien, aunque la información
gubernamental sobre los acuerdos a
sus
propios
firmantes
de
la
Concertación Regional es más fluida,
el mecanismo del diálogo social en
Cantabria mantiene vicios remotos, el
olvido o el desinterés de algunos consejeros del Ejecutivo en ponerse a la
tarea.
La responsable regional de UGT ya
ha lamentado públicamente en varias
ocasiones que “con demasiada frecuencia se tiene que recurrir a la vicepresidenta del Gobierno regional,
Dolores Gorostiaga, para que recuerde a algún consejero los compromisos
adquiridos”.
La comunicación entre el Gobierno
de Cantabria y los firmantes de la
Concertación Regional conserva viva
otra mala costumbre endémica: el
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ocultismo o secretismo que sigue
caracterizando a todo lo relativo a los
presupuestos o proyectos de la
empresa pública Sodercan (Sociedad
para el Desarrollo de Cantabria), definida por Cedrún como la “joya de la
corona mejor guardada por todos los
gobiernos regionales”.
La central ugetista hace especial
hincapié en la Mesa de Campoo los
Valles como uno de los puntos más
negros, tras recordar que “fue el propio Gobierno quien quiso incluir el
desarrollo de Campoo en la
Concertación Regional como modelo
a seguir por otras comarcas, aunque
éste no puede ser el modelo ni para
Campoo ni para ninguna otra”.
Para Cedrún, “el Hospital Tres
Mares supuso una ruptura en la mesa
de negociación de Campoo que complico después la difícil situación de la
gestión de la Fundación Alto Ebro,
aunque no tiene explicación que se
paralizasen sus importantes proyectos
de mejora en la comarca”.

Insuficiencias en empleo
La Concertación cuenta con otra
deuda grave: el escaso presupuesto
destinado al Servicio Cántabro de
Empleo, órgano donde se combina
una mala gestión con una sobrecarga
de proyectos creciente y una reduc-
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Excedente
energético
innecesario

General de Trabajadores de Cantabria.

El Plan Energético de Cantabria
es otro de los grandes puntos de
la agenda de trabajo en la
Concertación Regional que se ha
respetado, al menos en lo relativo
al plazo previsto para la presentación del borrador del proyecto.
En opinión de la secretaria
general de UGT en Cantabria, “el
Plan presentado no va encaminado a un desarrollo energético
sostenible para la comunidad
autónoma porque prevé una producción de energía excesiva e
innecesaria que no se corresponde con el consumo, y un Plan
sostenible tiene que equilibrar lo
que se produce con lo que se
consume”.
Para María Jesús Cedrún, a la
espera de un análisis más profundo de los técnicos del sindicato, “El borrador del Plan
Energético presentado por el
Gobierno regional se centra en
potenciar la producción de energías no renovables de fuentes
fósiles, en manos de la iniciativa
privada, y sin embargo apenas
impulsa las energías limpias
renovables, en manos de la
Administración pública”.
La responsable regional de
UGT critica que “la planificación
de las energías renovables,
como la eólica o la solar, se remite a un posterior estudio que ya
se tenía que haber realizado e
incluido en el Plan”.
“Podemos estar de acuerdo en
los objetivos y en las líneas directrices del Plan, pero no en cómo
desarrollarlo para conseguirlo”.

SÉ QUINTANA

UGT insiste en el pendiente impulso a Campoo.
ción de la mitad de su plantilla. Para
María Jesús Cedrún, el presupuesto
del Servicio Cántabro de Empleo
aumenta un 5%, pero un 4% está destinado a personal y sólo un 1% al
fomento de “imprescindibles políticas
de empleo en el mercado laboral”.

Avances
Por el contrario, la central ugetista
valora algunos compromisos cumpli-
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dos, medio cumplidos o en visos de
ello, entre ellos, la constitución de los
órganos consultivos de las empresas
públicas, incluido el del organismo que
las coordina, además del borrador del
Plan Energético Regional, presentado
en el plazo prometido aunque el sindicato discrepa de su contenido y en
cómo dibuja el futuro de la producción,
el transporte y el consumo energético
de la región.
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La secretaria general de UGT en
Cantabria también subraya el cumplimiento riguroso de los acuerdos en
salud laboral, aunque “los resultados
siguen siendo malos porque aumenta
la siniestralidad con accidentes laborales muy graves, y la puesta en marcha del Observatorio Agroalimentario
de Cantabria para “el desarrollo de la
zona rural interior hasta el nivel del
litoral de la región”.
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Se estanca la negociación
de la reforma laboral
El Gobierno aplaza la
opción de acuerdo
hasta marzo de 2006
por las discrepancias
de los negociadores
A negociación de la
reforma laboral, que
suele identificarse como
el capítulo más importante del diálogo social
entre Gobierno, los sindicatos UGT y Comisiones
Obreras y la patronal CEOE-Cepyme,
se mantiene inamovible y sin apenas
avances tras más de seis meses de
debate; primero con contactos bilaterales, entre el Gobierno y cada uno de
los agentes sociales; y, posteriormente
con reuniones entre todos los negociadores. El Gobierno español, a través
de su secretario de Estado de
Economía, David Vegara, ya ha anunciado que el diálogo social aplaza su
resolución hasta el primer trimestre de
2006, “plazo que se fija ahora, no ya
para firmarse el acuerdo sino más bien
para detectar si hay posibilidades o no
de sellar un pacto”.
El fondo de las discrepancias entre
los dos sindicatos mayoritarios y los
empresarios tiene suficiente calado, y
más, como ya ha subrayado en más
de una ocasión Toni Ferrer, secretario
confederal de Acción Sindical de UGT,
porque los empresarios parecen sólo
obsesionados con reducir los costes
de la contratación y se han olvidado
por completo del compromiso de reducir la elevada temporalidad de los
empleos generados en España.
Lejos de centrarse el debate en la
preocupante eventualidad de los
empleos, cuya tasa media nacional
supera el 30% y llega a duplicar a la
temporalidad media de los contratos
de trabajo en la UE, la negociación de
la reforma laboral se ha encontrado

UGT cuestiona que la
patronal colabore en
la reducción de la alta
temporalidad de los
contratos de trabajo

La central ugetista y
CC.OO. rechazan el
abaratamiento de los
despidos planteado
por CEOE-Cepyme

L

Para UGT, la prioridad sigue siendo el empleo estable. JAVIER COTERA
con propuestas empresariales encaminadas a todo lo contrario, con planteamientos de flexibilizar y abaratar el
despido e incluso de bonificar la contratación temporal y hacer desaparecer el contrato indefinido ordinario o
debilitar el de fomento a la contratación indefinida, ambos defendidos por
UGT desde su inclusión en 1997.

Por la estabilidad
UGT ya ha aclarado su postura de, no
sólo oponerse a bonificaciones o eliminación de sobrecostes de todos aquellos contratos que no sean estables e
indefinidos, sino de exigir además una
revisión rigurosa de los límites entre
un contrato temporal e indefinido”.

U G T Cantabria
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La central ugetista mantiene algunos
puntos en común con la propuesta del
Gobierno sobre los contratos de fijos
discontinuos, en especial en la opción
de que se fijen las jornadas laborales
de manera concreta, y no arbitrariamente como reclamaba CEOE.
Ahora bien, UGT plantea que este
tipo de contratos se amplíe a actividades profesionales periódicas en las
distintas estaciones del año.
Al cierre de esta revista, UGT insistía en otras reivindicaciones como la
de ampliar las prestaciones del Fondo
de Garantía Salarial (FOGASA) a
empresas de hasta 50 trabajadores y
en no eliminar prohibiciones vigentes
a las ETTs y a las subcontratas.
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Jornadas de UGT
El borrador del Plan
Energético Regional,
centró este año el
debate de la jornada
anual de FIA-UGT

UGT-Campoo analiza
los vínculos de la salud
laboral y la protección
del medio ambiente en
los ayuntamientos

Intensa actividad de
divulgación sindical en
el último trimestre del
año, con más de una
docena de jornadas

mientos de la región, incluida la presidenta de la Federación de Municipios
y alcaldesa de Torrelavega, Blanca
Rosa Gómez Morante. Como pretendía, la jornada aclaró que la compe-

tencia directa de los ayuntamientos en
erradicar cualquier atentado al medio
ambiente que suponga un peligro a la
salud del ciudadano, afecta también a
la del trabajador como tal.

Prevención en actividades
insalubres y peligrosas
UGT-Campoo
La Casona, Reinosa. 6 de octubre

La jornada anual de UGT-Campoo
sobre prevención de riesgos laborales
se extendió este año a los efectos de
las actividades insalubres, peligrosas
y nocivas en la salud de los trabajadores, lo que congregó, por primera vez
en este ya tradicional encuentro de
expertos, técnicos y sindicalistas, a
portavoces reconocidos de los ayunta-

Riesgos en la
seguridad privada

Cotización provechosa
Unión de Trabajadores Autónomos de
Cantabria (UTAC-UPTA)
Santander, 13 de octubre

Federación de Servicios (FES) de UGT
Santander, 2 de diciembre

La Federación de Servicios (FES) de
UGT viene analizando desde hace
tiempo los principales factores de
riesgo de sus distintos sectores con
una coincidencia común a todos ellos,
la abundancia de riesgos psicosociales, angustias, ansiedades y estrés.
La federación ugetista se centró en
esta ocasión en los vigilantes de
seguridad, cuya labor profesional se
realiza muchas veces en solitario, sin
compañero alguno en las guardias
por un generalizado ahorre de costes
de las empresas usuarias.
Esa soledad, junto al peligro reinante en esta profesión, propicia que uno
de los principales factores de riesgo
en la seguridad privada sea de naturaleza psicosocial, con una sensación
general entre los vigilantes de incomprensión o de falta de apoyo social
pese la relevancia de su actividad.

Plan Energético, a debate
Federación de Industrias Afines (FIA)-UGT
Santander, 1 de diciembre

La ya séptima edición de la jornada
de salud laboral y medio ambiente
que organiza FIA-UGT en Cantabria
añadió este año a su temario la
energía, y por motivo justificado: la
reciente presentación pública del
borrador del Plan Energético
Regional. Portavoces gubernamentales expusieron por primera vez en
un foro de este tipo las principales
líneas de actuación del proyecto.
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La Unión de Trabajadores Autónomos
de Cantabria (UTAC), entidad integrada en UPTA-UGT, ha desarrollado en
la región la campaña nacional “Ni te
engañan, ni te engañes; tanto cotizas,
tanto cobras”, impulsada por el
Gobierno español para persuadir a
los trabajadores por cuenta propia de
las provechosas prestaciones de una
buena cotización a la Seguridad
Social.
UTAC-UPTA, en colaboración con
técnicos y expertos de la Seguridad
Social en Cantabria, explicó en una
jornada a los trabajadores autónomos
las ventajas de adecuar la cotización
a los ingresos reales y no infravalorarla para poder acogerse a una serie de
prestaciones sociales. Según datos
de la Seguridad Social, un 60% de los
autónomos cotiza por debajo de sus
verdaderos ingresos.

PUNTO

Rojo

Divulgación sindical

15

Formación en conservas
Federación Agroalimentaria de UGT
Santoña, 7 de noviembre

Políticas por la igualdad
Secretaría por la Igualdad de UGT-Cantabria
Santander, 26 de octubre

Santoña volvió a acoger una nueva
jornada técnica de la Federación
Agroalimentaria de UGT destinada a
los delegados y delegadas ugetistas
del sector conservero regional.
La jornada analizó los pormenores
del convenio colectivo de Conservas
de Pescado en Cantabria, la difusión
de las elecciones sindicales en las
empresas y un estudio detallado de la
prevención de riesgos en el sector.

La Secretaría por la Igualdad de UGT
en Cantabria, en colaboración con la
dirección general de la Mujer del
Gobierno regional, organizaba esta
jornada de igualdad con tres asuntos
de estudio y de debate principales: las
políticas de transversalidad, la Ley
Integral contra la Violencia de Género
y la importancia de la negociación
colectiva como vía de implantación en
las empresas de medidas tendentes a
la igualdad de oportunidades y a erradicar cualquier tipo de discriminación.

Salud laboral y seguridad
ferroportuarias
Federación de Transportes, Comunicaciones
y Mar de UGT
Santander, 24 de noviembre

Salud laboral y mujer
Federación de Comercio, Hostelería-Turismo y
Juego de UGT en Cantabria
Santander, 30 de noviembre y 1 de diciembre

La federación regional de Comercio,
Hostelería, Turismo y Juego finaliza
su plan formativo de 2005 con cursos
dirigidos a trabajadores y a un cada
vez mayor número de trabajadoras,
ya mayoritarias en la población activa
de los sectores de su competencia.
Esta doble jornada combinó el estudio detallado de los principales factores de riesgo y trastornos de la salud
laboral de los sectores de la federación ugetista y una iniciativa de UGT,
Proyecto Artemisa, para asesorar e
informar de los derechos de la mujer
a través de Internet.

La seguridad y la salud laboral en
sectores tan estrechamente ligados
en Cantabria como el ferroviario y el
portuario, se ha convertido en cita
obligada del calendario formativo
de la federación de Transportes,
Comunicaciones y Mar ugetista. El
volumen creciente de las mercancías transportadas por el puerto de
Santander acrecenta ese vínculo.

Guía-mujer en Camargo

Viabilidad medioambiental
Gabinete Salud Laboral de UGT-Cantabria
Bilbao, 30 de noviembre

El secretario de Acción Sindical,
Salud Laboral y Medio Ambiente de
UGT en Cantabria, José Luis
Hernando de las Heras, ha sido uno
de los ponentes invitados a una jornada organizada por la central ugetista
en Bilbao sobre salud laboral y medio
ambiente.
Hernando aclaró, en un foro compartido
con
responsables
del
Gobierno vasco, expertos, empresarios y delegados ugetistas, que “cualquier empresa, por pequeña que ésta
sea, debe trabajar e invertir en minimizar el impacto negativo sobre el
medio ambiente porque, de lo contrario, no será viable a medio plazo y sí
una amenaza para la estabilidad en el
empleo”.

Formación para docentes

UGT-Comarca Central
Maliaño, 10 de noviembre

Federación de Trabajadores de la Enseñanza
(FETE) de UGT
Villaescusa, 5 de octubre

La campaña de divulgación y de distribución de la guía “Salud laboral y
Mujer en Cantabria”, editada por el
Gabinete de Salud Laboral de UGT,
llegó a la comarca central de la región
el pasado mes de noviembre en un
acto institucional organizado por
UGT-Camargo en su sede de
Muriedas.

La Federación de Trabajadores de la
Enseñanza (FETE) congregó un año
más a todos sus delegados en la
enseñanza concertada regional para
tratar cuestiones de la negociación
del convenio colectivo estatal, los
puntos a negociar en Cantabria y la
postura de la federación ugetista ante
la nueva Ley Orgánica (LOE).
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Final de año “caliente”
Conflictos en Tycsa,
el Casino, Bimbo y la
plantilla de la lonja
para cerrar 2005
A negociación colectiva
regional se aproximaba,
al cierre de Punto Rojo, a
un final de año 2005 con
varios conflictos laborales y un calendario de
movilizaciones abierto
en el caso de la empresa Tycsa, trefilería del Grupo Celsa ubicada en el
mismo complejo industrial de la Global
Steel Wire en Nueva Montaña.
A pocas semanas de final año, en
Cantabria ya se había acumulado un
balance de un centenar de convenios
colectivos firmados por primera vez o
renovados, aunque en esta lista facilitada por la Secretaría de Estudios y
Documentación de UGT en Cantabria,
no podía figurar aún el de algunas
empresas o sectores donde la negociación entre sindicatos y empresarios
se ha estancado.
Entre estos casos, resaltan el citado
en Tycsa, donde la empresa ha forzado a movilizaciones sindicales de la
federación de Metal, Construcción y
Afines (MCA) de UGT y de CC.OO.
por plantear reducciones salariales
impropias de una empresa con beneficios, cuyo convenio colectivo fue calificado en su momento por Celsa como
el modelo a seguir para las empresas
de su grupo en Cantabria.

L

Negociaciones abiertas
Al cierre de esta publicación, el comité
del Casino de Santander lograba reanudar la negociación de su nuevo convenio colectivo tras dos acciones de
protesta frente al Gobierno de
Cantabria y el Ayuntamiento de
Santander.
El comité de empresa del Casino de
Santander y las federaciones de juego
de UGT y de CC.OO. arrancaban el
compromiso de la empresa para sentarse a negociar “un nuevo convenio
donde no se propongan meros

Conservas Albo
cierra su planta de
Santoña pese a la
oposición sindical
aumentos salariales sin ganancia
adquisitiva, más jornada laboral y la
supresión de las categorías, como pretende la empresa”, afirma en un comunicado la federación de Comercio,
Hostelería-Turismo y Juego de UGT
en Cantabria.
Por su parte, la plantilla de la
Cofradía
de
Pescadores
de
Santander también se movilizaba al
cierre de Punto Rojo para exigir su
readmisión como trabajadores de la
lonja y la creación inmediata del consorcio que la gestionará. La
Federación de Servicios (FES) de
UGT sigue negociando esa readmisión de los trabajadores, que depende
fundamentalmente de que la Cofradía
de Pescadores recupere la gestión de
la lonja santanderina.
El cierre patronal de Carbónica de
Santander, hasta ahora empresa distribuidora de la conocida bebida La
Casera en Cantabria, ha añadido también controversia por el incumplimiento de sus propietarios de ponerse al

Acuerdo en Hilatura
y nuevos convenios
en Detallistas,
comercio textil y BSH
día en la deuda con su plantilla antes
de clausurar las instalaciones en el
Polígono de Raos.
La Federación Agroalimentaria de
UGT denunció públicamente que los
trabajadores llevaban casi dos meses
sin actividad, sin su sueldo actualizado
y una considerable incertidumbre provocada por la familia Marigómez.

Aperturas comerciales
La federación de Comercio de UGT ha
mostrado su enérgica protesta por las
ocho aperturas dominicales de los
comercios regionales fijadas en el
calendario de 2006 por un decreto del
Gobierno de Cantabria.
La federación ugetista, que siempre
ha reiterado su postura contraria a cualquier apertura de los comercios en
domingos y festivos, manifestaba su
indignación porque el Gobierno regional
no había tenido en cuenta las sugerencias del sindicato, fijando unas fechas de
apertura “claramente perjudiciales para
la conciliación de vida laboral y familiar”.

Balance 2005 Enero-noviembre
CONVENIOS NUEVOS
DE EMPRESA

Número
Trabajadores
Subida salarial media

20
2.748
2,73%

DE SECTOR

5
2.975
3,84%

TOTAL

25
5.723
2,78%

CONVENIOS REVISADOS
DE EMPRESA

Número
Trabajadores
Subida salarial media

51
9.038
2,79%

DE SECTOR

24
55.286
2,89%

TOTAL

75
64.324
2,84%

TOTAL CONVENIOS
Número
Trabajadores
Subida salarial media
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DE EMPRESA

DE SECTOR

71
11.786
2,76%

29
58.261
2,86%

TOTAL

100
70.047
2,83%
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Para la federación de Comercio, el
Gobierno regional sí que ha contado con
los criterios de unas asociaciones patronales con representatividad cuestionable
que no se someten al mecanismo de
unas elecciones como UGT, sindicato
mayoritario del sector por amplia voluntad de sus trabajadores en Cantabria”.

Cierre de Conservas Albo
Los últimos meses del año también
han testificado la ardua negociación de
los sindicatos por evitar el cierre de
Conservas Albo en Santoña, justificado por la empresa por la falta de materia prima y la veda actual de la anchoa.
La Federación Agroalimentaria de
UGT, sindicato mayoritario en la conservera, se opuso desde un principio al
cierre de la planta santoñesa y a unos
argumentos empresariales inaceptables en una entidad mercantil como
Conservas Albo, grupo empresarial
con suficientes recursos económicos
como para mantenerla. Los trabajadores de Conservas Albo terminaron por
aceptar los 40 días por año trabajado
como indemnización y condiciones
especiales de traslado negociadas por
los sindicatos como mal menor, aunque la federación ugetista ha lamentado y criticado públicamente la “inflexibilidad de la dirección en todo lo relativo a negociar vías alternativas al cierre”.
Otro expediente de cierre pactado,
aunque éste por motivos más justificados, el de Hilatura de Portolín, concluyó en una asamblea donde los trabajadores aceptaron las condiciones
económicas negociadas por el comité
de empresa, que no implican despido
alguno, tal y como exigió FIA-UGT,
sino bajas incentivadas a través de 21
jubilaciones anticipadas e indemnizaciones para otros 35 trabajadores.

Trabajadores de La Casera. SE QUINTANA

otras mejoras, la ampliación de sus
licencias retributivas y un uso más limitado de las empresas de trabajo temporal.
En la región también se han suscrito
algunos convenios colectivos de
empresa o de la Administración pública relevantes en los últimos meses,
como el de BSH, con duración hasta
diciembre de 2007; y el del
Ayuntamiento de Torrelavega, con
vigencia hasta el final de la legislatura
municipal, un nuevo plan de pensiones
y una nueva relación de puestos de
trabajo.

Sentencias favorables

Protesta de BIMBO en Solares. PR
salarial de un 6% y cubre un vacío
legal de dos años desde que expiró el
anterior acuerdo.
El nuevo convenio colectivo de
Detallistas de Alimentación (supermercados) de Cantabria tiene vigencia con
carácter retroactivo durante todo el
año 2005 y un incremento salarial del
IPC real más un 0,5%; mientras que el
del Comercio Textil se ha suscrito con
vigencia de cuatro años (2005-2008),
una subida remunerativa de la inflación prevista más medio punto, y entre

Desde el anterior Punto Rojo, dos sentencia judiciales promovidas por UGT
han permitido regular adecuadamente
el descanso semanal de todos los trabajadores de Leroy Merlin, de acuerdo a la lógica y en contra de la práctica utilizada hasta ahora por la empresa, y confirmar las prácticas de tiro de
los vigilantes de seguridad como una
parte más de su necesaria formación
profesional, con cargo a las empresas
y en horario laboral.
En el ámbito nacional, UGT ya difunde sus planteamientos negociadores
para el nuevo convenio colectivo de
Grandes Almacenes, en el que el sindicato espera recuperar todo lo perdido por el vigente acuerdo, suscrito en
su momento por los sindicatos amarillos.
En BIMBO, ya se han iniciado huelgas en todos los centros nacionales
por la decisión de la multinacional de
reducir empleo, cerrar plantas y convertir a los vendedores fijos en trabajadores autónomos.

Convenios regionales
Entre los convenios regionales suscritos desde el anterior número de Punto
Rojo, destacan el de Detallistas de
Alimentación (más de 3.500 trabajadores afectados), Comercio Textil
(1.800 trabajadores) y la definitiva
extensión a Cantabria del convenio
colectivo de Oficinas y Despachos
de Burgos (2.000 trabajadores), solicitada por FES-UGT por la imposibilidad
de negociar un convenio colectivo
regional propio por falta de representatividad empresarial. El convenio castellano citado, con vigencia hasta
diciembre de 2007, implica la aplicación en la región de un incremento
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Reunión negociadora en Albo.
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SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
24 de septiembre
UGT-Campoo inicia en la comarca
una nueva edición del Centro de
Promoción de Empleo Joven para
orientar e informar a los jóvenes
campurrianos de todo lo relativo a
la búsqueda de empleo, cursos formativos y programas de ocio y de
tiempo libre.

30 de septiembre
Los trabajadores de Hilatura de
Portolín aceptan en asamblea el
acuerdo negociado por los sindicatos y el director general de Trabajo,
Tristán Martínez, para las 21 jubilaciones anticipadas y las 35 bajas
incentivadas que confirman el cierre de la centenaria planta textil.
La sección sindical de UGT en
Caja Cantabria denuncia irregularidades en la política de contratación
de la entidad de ahorro que incumplen el pacto de empresa suscrito
en 2002, entre otros motivos, porque había creado una nueva bolsa
de empleo sin haber resuelto la
anterior acordada dos años antes,
de la que se despidieron a ocho trabajadores eventuales por no considerárseles aptos para ser convertidos en fijos tras dos años y medio
de servicio y sin causas aparentes
que justifiquen esta decisión.

5 de octubre
Respaldo mayoritario de los trabajadores a la concentración de protesta convocada por UGT y
CC.OO. contra la política de personal de centros asistenciales de la
Consejería de Sanidad

10 de octubre
La Delegación del Gobierno en
Cantabria,
el
Colegio
de
Graduados Sociales y la Unión de
Trabajadores
Autónomos
de
Cantabria (UTAC)-UPTA presentan
una campaña nacional en la región,
“No te engañes, ni te engañen;
tanto cotizas, tanto cobras”, encaminada a concienciar a los trabajadores autónomos de las ventajas
de cotizar según sus ingreso reales
para beneficiarse de distintas prestaciones.

Alfonso Gil, María Jesús Cedrún y Asunción Villalba.

Respeto al CES y a los compromisos de la Concertación
UGT ha hecho balance del primer año de la Concertación Regional 20052007, tal y como se aclara en un artículo de esta revista. Para la central
ugetista, tal y como reflejó en una rueda de prensa su secretaria general en
Cantabria, María Jesús Cedrún, y los secretarios de Organización y Política
por la Igualdad, Alfonso Gil y Asunción Villalba, el primer año de la
Concertación ha tenido “luces y sombras”, con algunos compromisos muy
poco respetados, tal y como ha sucedido también con los plazos y requisitos exigidos por el Consejo Económico Social para la ley de acompañamiento de los presupuestos, sobre la que no ha emitido dictamen porque el
proyecto gubernamental vulnera algunas normativas de relevancia.

Justa devolución patrimonial

Fallece Ricardo Argumosa, “Caíto”

Cándido Méndez explicó recientemente en Santander que el decreto
gubernamental que completa la devolución a UGT de su patrimonio histórico expoliado en el franquismo “es un
acto de justicia democrática, social e
histórica” porque “nadie nos regala
nada”. Comisiones Obreras ha solicitado al PP y a otras formaciones políticas el rechazo al decreto de devolución patrimonial a UGT.

UGT ha lamentado este año la triste
pérdida de uno de sus afiliados y militantes más destacados en la región,
Ricardo Argumosa, “Caíto”, fallecido
el pasado mes de julio tras una
angustiosa enfermedad. El popular
“Caíto” siempre será leyenda viva de
UGT y de la vida social de Camargo.

Sidenor, en manos brasileñas
Al cierre de Punto Rojo, la federación
de Metal, Construcción y Afines
(MCA) de UGT exigía información
detallada de la venta de Sidenor al
grupo brasileño Gerdau, en una operación con presencia también del
grupo Santander. MCA-UGT ya ha
mostrado su intención de oponerse a
cualquier especulación sobre el
empleo y las inversiones prometidas
para la planta de Reinosa y las demás
fábricas, tras criticar el oscurantismo
que rodeó a la venta.
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Deusa, nuevo responsable de FIA-UGT
Antonio Deusa, hasta ahora responsable de FIA-UGT en Madrid, fue elegido nuevo secretario general de la
federación ugetista en su 4º Congreso
Federal, celebrado en Santander.
Deusa se impuso por un escaso margen de cuatro votos a su predecesora
en el cargo, Francisca Sánchez
Chinarro.

Acuerdo definitivo en Hilatura
Después de varios meses de negociaciones con la Dirección General de
Trabajo, los trabajadores de Hilatura
de Portolín aceptaron el acuerdo definitivo para financiar las 21 prejubilaciones y 35 bajas incentivadas motivadas por el cierre de la planta textil.
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Rechazo al plan de
saneamiento de RTVE

D
IARIO
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

Los sindicatos de RTVE ya han
iniciado movilizaciones contra un
plan de saneamiento que eliminaría centros territoriales y unos
4.000 empleos. En Cantabria,
UGT y CC.OO. han pedido
apoyo al Parlamento regional.

Acuerdo en la enseñanza
La Federación de Trabajadores de la
Enseñanza (FETE) de UGT ha rubricado un acuerdo nacional con el
Ministerio de Educación que, entre
otras disposiciones, prorroga la fórmula de jubilación anticipada decretada con la LOGSE en 1991 a más de
un millar de docentes de la región,
reduce la jornada lectiva de otros 700
de más de 55 años y estipula un
nuevo sistema de oposición con una
sola prueba y temario mas reducido.
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18 de octubre
Se constituye por primera vez en
Cantabria la Mesa Agroalimentaria,
foro institucional surgido en la
Concertación e integrado por
Administración, sindicatos y empresarios.

UGT pedirá información de la Fundación
de Servicios Sociales de Santander
La Unión General de Trabajadores
solicitará a la concejal de Servicios
Sociales de Santander, Encarnación
Salmón, una entrevista para recabar
información de la Fundación de
Servicios Sociales tras una entrevista
de la Ejecutiva del sindicato con
miembros del grupo municipal socialista, en el que ambas partes rechazan cualquier fórmula de privatización
de los servicios sociales santanderinos.

Movilizaciones contra la política de
personal de centros asistenciales

Albo cierra su conservera en Santoña

El responsable regional del sector
autonómico de UGT y presidente del
comité de empresa del Gobierno de
Cantabria, Felipe González Bello,
confirma la intención del sindicato de
reanudar las movilizaciones contra la
política de personal aplicada en distintos centros asistenciales, mes y
medio después de que la consejera
de Sanidad, Rosario Quintana, reconociera los problemas existentes y
prometiera solventarlos.

La plantilla de Conservas Albo en
Santoña aceptaba en asamblea, al
cierre de esta revista, los términos de
un acuerdo entre las federaciones
agroalimentarias de UGT y de
CC.OO. y la empresa para el cierre de
la conservera con una indemnización
de 40 días por año trabajado y condiciones especiales de traslado. UGT
ha criticado “la inflexibilidad de la
empresa por negarse a negociar cualquier alternativa al cierre”.

Los trabajadores de la Cofradía exigen su readmisión
Los trabajadores de la Cofradía de Santander se manifestaban frente a la
sede del Gobierno regional para exigir a la Consejería de Pesca su readmisión como trabajadores de la lonja de Santander y una solución definitiva al
consorcio que la gestionará. Según comentó Ramón Alonso, delegado de
FES-UGT, “si Pesca no responde a nuestras peticiones estará vulnerando
la ley y los estatutos”.
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31 de octubre
El Tribunal Supremo confirma una
sentencia de la Audiencia Nacional
promovida por UGT que fuerza a
Leroy Merlin a aplicar el descanso
semanal de día y medio a sus trabajadores con nuevos criterios distintos a los adoptados hasta ahora
por la empresa, sin que pierdan
parte de su libranza.

8 de noviembre
El secretario de Acción Sindical de
la federación de Comercio, Santos
Nogales, participa en Santander,
junto con la responsable de
Grandes
Almacenes,
Belén
Romero, en una asamblea de delegados para fijar los criterios que
defenderá el sindicato en la negociación del nuevo convenio colectivo, de especial importancia para
los trabajadores porque sustituirá
al regresivo acuerdo suscrito en los
últimos años por los sindicatos
amarillos y la patronal.

12 de noviembre
El secretario general de UGT,
Cándido Méndez, afirma en
Santander, durante su intervención
en el 4º Congreso Federal de FIA,
que “nadie regala nada a UGT con
la devolución de su patrimonio histórico, simplemente pedimos lo que
es nuestro, que se restañen las
heridas pendientes de la Guerra
Civil y recuperar la justicia histórica
porque reparar el atropello a UGT
tiene que ver con la propia historia
de España”. Ese mismo día, el
secretario de Administración de
UGT en Cantabria, Luis Santos
Clemente, rechazó, en la inauguración del congreso regional de FSP,
que haya críticas por la devolución
patrimonial a UGT porque han
pasado ya muchos años como “si
el devolvernos lo que es nuestro
fuese extemporáneo”.
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13 de noviembre
Unos 150 trabajadores de los centros de trabajo del norte de España
de Sara Lee Bakery Group, propietaria de BIMBO, se concentran en
la fábrica de la multinacional en
Solares en contra la decisión de la
empresa de recortar plantilla,
cerrar algunas plantas productivas
y convertir a los vendedores de la
plantilla fija en trabajadores autónomos.

14 de noviembre
El departamento de Policía Local
de UGT critica la “indiferencia y
desprecio” del alcalde de Santa
María Cayón, Gastón Gómez, a las
carencias y necesidades de sus
funcionarios, en especial a los
agentes de policía local, tras rechazar negociarlas con el sindicato y
adoptar represalias contra quienes
las reivindicaron.

16 de noviembre
Las federaciones agroalimentarias
de UGT y de CC.OO. en Cantabria
exigen a la dirección de Carbónica
de Santander, distribuidora de la La
Casera en la región, el pago de
cinco mensualidades pendientes a
sus trabajadores, después de que
la plantilla afectada permaneciera
durante semanas en sus puestos
de trabajo aunque sin actividad
alguna hasta que se terminó de
cerrar la distribuidora ubicada en el
Polígono de Raos.

17 de noviembre
UGT considera que el balance del
primer año de la Concertación
Regional 2005-2007 ha estado
lleno de “luces y sombras”.

18 de noviembre
Los trabajadores del Casino de
Santander
prosiguen
en
el
Ayuntamiento con sus concentraciones de protesta por el nuevo
convenio colectivo, cuya negociación lleva paralizada varios meses
por la pretensión de la empresa de
aplicar sólo una subida salarial
equivalente al IPC a cambio de
aumentar la jornada laboral y suprimir categorías profesionales.

Gorostiaga y Cedrún en la firma protocolaria de la Escuela.

Escuela de Políticas y Liderazgos femeninos
El Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha en colaboración con UGT
la Escuela de Políticas y Liderazgos, destinada a la promoción de 75 mujeres por su vínculo a la política, al sindicalismo o, simplemente por estar interesadas en nuevos liderazgos y en la igualdad de oportunidades. La
Escuela se desarrollará a través de distintos talleres, tanto teóricos como
prácticos, donde se trabajará la oratoria, la gestión emocional, la comunicación y la capacidad de negociación.

UGT y CC.OO. piden nuevos interlocutores
para negociar en hospitales privados
La Federación de Servicios Públicos
(FSP) de UGT y la de Sanidad de
CC.OO. van a reclamar a las órdenes
religiosas propietarias de los hospitales de Santa Clotilde y de Padre
Menni, unos nuevos interlocutores en
la negociación del nuevo convenio
colectivo de sus 400 trabajadores en
Cantabria, paralizado por “la inflexibilidad de una patronal que no tiene ningún deseo de negociar, pese a que el
convenio de estos dos hospitales es
mucho peor que el de otras clínicas
similares, aseveró el responsable
regional de FSP-UGT, Juan Carlos
Saavedra.

UGT pide actualizar la compensación a los
carteros rurales con vehículo propio
UGT ha exigido a la dirección de
Correos que actualice la compensación a los carteros rurales por usar su
propio vehículo en el reparto, que
lleva congelada desde el año 2003,
pese al incremento incesante de la
gasolina y las reparaciones.
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Homenaje al Dr. Madrazo
La Unión de Jubilados y Pensionistas
de UGT en Cantabria celebró un año
más su tradicional homenaje al doctor
Madrazo en el busto erigido en honor
del insigne personaje cántabro en la
localidad de Vega de Pas. Los jubilados de UGT llevan más de 20 años
rindiendo este justo tributo al Dr.
Madrazo.

UGT, un año más con “La Fatiga mata”
Los sindicatos europeos del transporte por carretera, entre ellos UGT,
incrementaron este año a una semana la campaña internacional “La fatiga
mata”, encaminada a erradicar la alta
siniestralidad laboral del sector.
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Gobierno de Cantabria y FSP-UGT firman
el primer convenio de los bomberos 112
La Consejería de Presidencia del
Gobierno de Cantabria y el departamento de Bomberos de la Federación
de Servicios Públicos (FSP) de UGT
han llegado a un principio de acuerdo
sobre el primer convenio colectivo de
los bomberos de emergencias del 112
en Cantabria, con vigencia hasta
2008, la equiparación salarial a la
media de esta profesión y el compromiso de aumentar el horario de servicio hasta hacerlo de 24 horas.
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19 de noviembre
UGT valora la propuesta de reforma de la Seguridad Social planteada por el Gobierno central, que el
sindicato califica de “equilibrada,
moderada y útil para negociar”.

Más actividad para Parador de Fuente Dé
La secretaria general de UGT en
Cantabria, María Jesús Cedrún, y el
responsable regional de Comercio,
Hostelería-Turismo y Juego, Luis
Ángel Ruiz Cardín, solicitaron en una
entrevista al consejero de Cultura y
Turismo, Javier López Marcano, que
el Parador de Fuente Dé sólo cierre
sus puertas al público un mes al año
como el teleférico, y no casi cinco
meses como en la actualidad.

Merecido homenaje a Miguel Mayor

UGT pide jueces de paz profesionales

Juan José Miguel Mayor, ugetista vinculado desde 1982 a la Ejecutiva de
la Federación de Servicios Públicos
(FSP), de la que fue secretario general, ha sido homenajeado recientemente por todo el sindicato por su
merecida jubilación tras muchos e
infatigables años de servicio a UGT.

La Federación de Servicios Públicos
de UGT ha trasladado a las autoridades regionales su propuesta para profesionalizar a los jueces de paz y de
proximidad e integrarlos en agrupaciones de juzgados de paz más dotadas de medios y sin desvincularse de
la Administración de Justicia.

20 de noviembre
El presidente del Gobierno de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se
compromete ante el comité de
empresa de RTVE en Cantabria, a
solicitar a José Luis Rodríguez
Zapatero el mantenimiento del centro territorial del ente público en la
región y sus puestos de trabajo.
UGT y CC.OO. ya habían pedido
días antes un manifiesto de apoyo
al Parlamento Cantabria.

1 de diciembre
La vicepresidenta del Gobierno de
Cantabria, Dolores Gorostiaga; la
secretaria general de UGT, María
Jesús Cedrún; y el secretario general de FIA-UGT en Cantabria, José
Ramón Pontones, inauguran la jornada anual de salud laboral y
medio ambiente de la federación
ugetista, poco antes de que el consejero de Medio Ambiente y el
director general de Industria, José
Ortega y Pedro Obregón, impartieran la primera ponencia con una
exposición del proyecto del Plan
Energético Regional.

5 de diciembre

Reunión de zona de MCA-UGT en Santander
La federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT ha celebrado
en Santander una reunión de zona, presidida por su secretario general,,
Manuel Fernández “Lito”, con responsables de la federación ugetista en
Cantabria, Galicia, Asturias y Castilla y León. El inminente congreso federal de MCA, la necesidad de corregir la elevada siniestralidad de sus sectores y el esfuerzo por diseñar “un verdadero modelo industrial”, centró el
encuentro sindical, según aclararon Manuel Fernández “Lito” y José
Francisco Martínez, secretario general de MCA-UGT en Cantabria.
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El departamento de Sanidad de la
Federación de Servicios Públicos
(FSP) de UGT en Cantabria plantea sus reivindicaciones prioritarias
a la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Cantabria, tras solicitar a la consejera, Rosario
Quintana, su presencia en las
mesas de negociación y que éstas
no sólo traten los asuntos propuestos por la Administración, sino también los planteados por los trabajadores a través de sus sindicatos.

10 de diciembre
Prosiguen las movilizaciones convocadas por MCA-UGT y CC.OO.
en la trefilería Tycsa por la pretensión de la empresa de reducir salarios y otros conceptos económicos.
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Elecciones sindicales, la
mejor defensa del trabajador
La federación de
Metal, Construcción y
Afines (MCA) gana
las elecciones en
Tragsa de Cantabria
UNQUE el proceso
electoral
en
las
empresas se celebra
de manera continuada, las elecciones sindicales tienen en los
años 2006 y 2007, en
correspondencia con los procesos realizados en los cuatro años anteriores
(2002 y 2003), una actividad importante para nuestro sindicato.
En los próximos meses hemos de
proceder a la renovación de la mayoría de nuestros representantes -delegados, comités de empresa, juntas de
personal- y hemos de procurar la presencia en empresas que, hasta la
fecha, no cuentan con representación
legal de los trabajadores.
En uno y otro caso, contamos, como
derecho de cada uno, con la implicación y colaboración de todos nuestros
afiliados y afiliadas. ejerciendo su
derecho a formar parte de las candidaturas de la UGT en sus empresas o
instituciones y votando a dichas candidaturas.
La representación que logre el sindicato lo es para ejercer la defensa de
los intereses colectivos de los trabajadores -negociación colectiva- y la

A

UGT, único sindicato
representativo en la
Residencia de Castro
tras obtener las cinco
delegadas elegidas

El sindicato ugetista
vence en la consulta
electoral del Centro
Reto y logra sus ocho
representantes

atención a sus consultas, demandas,
etc., con una acción sindical solvente
cada día.
También para lograr las mejores
condiciones de los servicios públicos
para los ciudadanos -acción institucional-.
Ello sólo es posible, acorde a la normativa, conforme al número de representantes de los trabajadores que se
eligen durante los procesos electorales (elecciones sindicales).
Cada delegado, cada representante
elegido bajo la siglas de la UGT, es
una valiosa aportación al fortalecimiento del sindicato y para la consecución de los objetivos de sus afiliados y
afiliadas.

podremos mejorar la representación
de UGT y mejorar la eficacia del sindicato en sus objetivos.

Tragsa, Residencia de
Castro y Centro RETO
Desde el anterior número de Punto
Rojo, y a la espera de iniciarse el
intenso calendario de 2006, UGT ha
logrado sus últimas victorias destacadas de este año en la Residencia de
Castro Urdiales, el Centro RETO y la
empresa Tragsa en Cantabria.
En el Centro Reto, UGT será único
sindicato representativo con ocho
representantes sindicales en sus dos
centros de trabajo; mientras que en
Tragsa, la empresa encargada de limpiar el Prestige, la federación de
Metal, Construcción y Afines (MCA)
dio todo un vuelco total a la representación sindical porque venció por primera vez en las elecciones sindicales,
obtuvo cinco delegados y dio por concluida la mayoría única de CC.OO.
En el geriátrico castreño, donde
votaban más de medio centenar de
trabajadoras y un solo hombre, la candidatura de la federación de Comercio,
Hostelería-Turismo y Juego de UGT
logró las cinco delegadas elegidas.

Avanzadilla
Los delegados, miembros de junta de
personal y de los comités de empresa,
son la avanzadilla del sindicato ante
los trabajadores, quienes trasladan a
la UGT sus preocupaciones e intereses y a través de los que la organización pone en conocimiento de sus
compañeros, trabajadores/as, las
alternativas, propuestas y criterios
correspondientes. Con la participación
de todos los afiliados del sindicato

LAS ÚLTIMAS ELECCIONES SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2005
Empresa

UGT

Residencia Castro
RETO (1)
RETO (2)
Tragsa
Sonigeo
Contratas Piñera
Residencia Lusanz
Grupo Panrico
Selaya de Hostelería
Mantenimiento de
Infraestructuras

5
5
3
5
3
2
1
1
1

CC.OO.

4
1

USO

CSI-CSIF

Otros

Empresa

UGT

Frutas Carrascal
Coorcopar
Carpintería Canoura
Marqués Fadrique
Maderas Unquera
Carpintería Enrique
Llano
Norte del Caribe
Restauración Laredo
Camargua

CC.OO.

USO

CSI-CSIF

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
Fuente: Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMAC)
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Retos exigentes para
sectores estratégicos
A
Federación
de
Industrias Afines (FIA) de
UGT elegió este año
Santander para cerrar su
proceso congresual con
la habitual jornada técnica sobre los sectores de
su competencia, titulada “Industria,
energía y sociedad”, en el Palacio de
la Magdalena, justo antes de la celebración, en el Palacio de Congresos y
Exposiciones, del 4º Congreso
Federal de FIA-UGT.
FIA-UGT analizó el presente y el
futuro de sus sectores, todos ellos de
vital importancia para la economía
nacional: el sector energético, el químico y el textil y de la piel.
Otro de los sectores estratégicos de
la federación ugetista, la minería del
carbón, no pudo ser estudiado porque
la mayor parte de sus ponentes negociaban y firmaban el nuevo acuerdo
laboral del sector en Madrid el mismo
día del coloquio previsto.

L

Acto inaugural de la jornada de FIA-UGT.
objetivos de Kioto, ya que España
registra emisiones de CO2 por encima
del 30%, el doble de lo exigido por el
acuerdo en las fechas actuales.

Bienvenida al REACH
Dependencia energética
El desarrollo económico de España y
de otros países desarrollados depende en gran medida de unas fuentes
energéticas fósiles inexistentes en el
país, hasta el extremo de que el 80%
del consumo nacional se nutre de
energía importada y cara, y más, si
como subrayó Antonio Brufau, presidente de Repsol YPF, “el precio del
petróleo seguirá al alza durante al
menos 10 ó 12 años”.
Ese creciente consumo nacional,
que se ha triplicado en los hogares
españoles en los últimos 20 años y
duplicado en los centros industriales,
según el presidente de Red Eléctrica
Española, Luis Atienza, provoca que la
demanda esté desbordando con claridad a la oferta que la satisface.
Entre los portavoces de Unión
Fenosa, Endesa, Gas Natural,
Hidrocantábrico, Iberdrola y Enel
Viesgo hubo discrepancias sobre el
uso creciente del gas y los aún lejanos

El sector químico español aguarda la
entrada en vigor del REACH, denominación anglosajona que define el
nuevo
Registro,
Evaluación
y
Autorización
de
Sustancias
y
Productos Químicos.
Según José Luis Hernando, secretario de Salud Laboral de UGT en
Cantabria, el REACH es una gran
oportunidad para “buscar alternativas
a las sustancias químicas nocivas porque ahora se van a analizar y a comprobar su incidencia en la salud y el
medio ambiente”. Para el sindicalista,
el REACH ahorrará dinero y tragedias
humanas porque reducirá las 4.000
muertes registradas al año en los centros de trabajo nacionales por la exposición a estas sustancias, además de
18.000 siniestros laborales y 3.000
enfermedades profesionales.
Marc Duhem (Solvay), José
Fernando Sánchez (Unión Española
de Explosivos) y Javier Penacho, presidente de las empresas consumido-
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ras de energía, saludaron también la
llegada del REACH porque, como
subrayó el presidente de Solvay en la
península ibérica, “demostrará a la
sociedad que gestionamos bien el
riesgo químico”.

Sector textil con futuro
El sector textil español ha perdido
más de 60.000 empleos en los últimos
cinco años por la brutal competencia
de China, cuyos productos de bajo
precio han penetrado con fuerza en
los mercados europeos.
Según el secretario general de
Industria del Gobierno español, Joan
Trullén, sólo el año pasado desaparecieron 536 empresas y descendió el
empleo del sector en cerca de un 6%,
aunque para el responsable gubernamental la industria textil española tiene
futuro si recurre al mercado de la
exportación, a la innovación y al desarrollo tecnológico. Adria Serra, presidente del Consejo Intertextil español;
David Alonso, secretario general de
FIA-UGT en Cataluña; y Patrick
Itscher, presidente de los sindicatos
textiles europeos, fueron de la misma
opinión tras criticar la “ruptura del mercado textil” provocada por China.
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Empleo juvenil cada
vez más precario
L empleo temporal y
precario es con notable diferencia la gran
lacra del mercado
laboral español y la
juventud menor de
35 años lo sabe
bien, tal y como confirman las estadísticas consultadas por el departamento de Juventud de UGT en
Cantabria en un informe sobre la
evolución de la contratación laboral
en el último año.
En Cantabria, los datos relativos al
empleo juvenil han mejorado en
comparación al año 2004 pero, una
vez más, sólo en cantidad de puestos de trabajo creados, no en su calidad porque la precariedad y la temporalidad abundan en todas las estadísticas recopiladas.
La temporalidad de los contratos
de trabajo, que en Cantabria y en
España supera el 30%, el porcentaje
más elevado de la Unión Europea,
no sólo afecta a los jóvenes, también
a los trabajadores mayores de 35
años, confirmando el empeño de
UGT en el diálogo social por centrar
el debate con empresarios y
Gobierno en la imperiosa necesidad
de ganar en estabilidad laboral, no

E

en abaratar más o menos los despidos. En Cantabria, más del 70% de
la población activa son menores de
35 años y ya han superado el listón
de los 87.000 ocupados, un 5,53%
más que en el año 2004, lo que reafirma una significativa mejora en la
cuantía del empleo.
De hecho, según datos de la EPA
(Encuesta de Población Activa), la
tasa de desempleo de los jóvenes de
Cantabria ha descendido en poco
más de un año un 22%, situándola
sólo ocho décimas por encima de la
media nacional, cuando hace no
hace tiempo las distancias eran
mucho mayores.
Ahora bien, esa mejoría del
empleo juvenil de la región se nutre
de un notable incremento de contratos temporales, más de un 6% en
comparación a los que había en
2004.
Crecimiento a costa de empleos
muy precarios y temporales, cada
vez más eventuales, porque los contratos de menos de un año de duración se incrementan en más de un
17%.
Los contratos indefinidos siguen
siendo caros de ver: aumentan únicamente un 0,6%.

Gil y Cedrún, en la clausura del curso sobre la vivienda.

SÉ QUINTANA
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Juventud y
“las malas prácticas
del pasado”
El
curso
organizado
por
Juventud-UGT para desentrañar
los secretos de cómo adquirir una
vivienda coincidió con la publicación del último Observatorio de la
Vivienda del Consejo de la
Juventud,
que
situaba
a
Cantabria en el último lugar de la
emancipación juvenil española.
Tres de cada cuatro jóvenes de
Cantabria no habían logrado
independizarse aún del hogar de
sus padres, lo que propicia el
peor registro nacional en este
apartado junto a la comunidad
autónoma vecina de Asturias.
El curso “Cómo adquirir una
vivienda”, que contó con una
notable asistencia, fue clausurado por el director general de
Juventud del Gobierno de
Cantabria, Raúl Gil, y la secretaria general de UGT, María Jesús
Cedrún, Gil reconoció el incuestionable problema de los jóvenes
para adquirir una vivienda en
Cantabria, donde sus precios por
metro cuadrado de construcción
nueva siguen rondando los 2.000
euros, pero recordó que éste y
otros obstáculos que hoy padece
la juventud proceden de “malas
políticas del pasado”. Según
recordó el director general de
Juventud de Cantabria, el Plan de
Vivienda
aprobado
por
el
Gobierno socialista ha triplicado
su oferta de pisos con un notable
incremento en el reparto para la
juventud, se incentivan las ayudas al alquiler y a la compra y el
presupuesto en Juventud ha
aumentado un 60%.
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Los Corrales, patrimonio histórico rejuvenecido

C

OMO habéis podido ver
en la portada de la
revista, la casa del pueblo de Los Corrales de
Buelna está de enhorabuena, tras la finalización de las obras de
reestructuración que desde la Comisión
Ejecutiva Regional se han acometido.
Como sabéis, nuestra sede sindical, a
la que se conocía como “La Sindical” o
“El Hogar del Productor” y ubicada en el
Barrio de La Pontanilla, fue incautado
por el fascismo a la Unión General de
Trabajadores en virtud de la Ley de
Responsabilidades Políticas de 9 de
febrero de 1939.
60 años después, con una dictadura
por medio y tras largos años de reivindicaciones, ya en democracia, conseguimos su devolución legítima el 23 de
diciembre de 1999 y su escrituración en
el año 2000. La sede de los Corrales es
una parte más de nuestra historia, que
siempre se ha caracterizado por la cercanía en la atención a los trabajadores
y el compromiso y la militancia de
muchos compañeros.
Está ubicada en la Comarca del
Besaya, con un específico peso en la
composición de la fuerza laboral de
Cantabria, siendo tras Santander, la
comarca que más trabajadores (en activo y en desempleo) mueve, con una
gran capacidad de crecimiento. Según
datos del Servicio Cántabro de empleo,
de cada 100 demandantes de empleo
21 lo hacen en esta comarca y de cada
100 contratos que se realizan, 20 se
suscriben en Besaya. Dentro de la
Comarca, Los Corrales de Buelna,
cuenta con una población total de
10798 habitantes según el último
censo, de los que en edad laboral se
encuentra el 68,4% (7389 personas
entre los 16 y los 64años)
Los Corrales de Buelna es una población de larga tradición industrial, en el

que además del empleo directo que
generan las industrias consolidadas,
existen también numerosos puestos de
trabajo indirectos. Durante los últimos
años se está sufriendo un proceso de
“reajuste” general debido a diferentes
situaciones de las empresas de la zona.
El número de hogares en que sólo uno
de los miembros está trabajando es
muy superior (267) a aquellos hogares
en que trabajan (y por tanto aportan a la
economía familiar) más de uno (191). El
mayor número de hogares está compuesto por familias en las que ninguno
de sus miembros trabaja (350)
Desde
la
Comisión
Ejecutiva
Regional, vista la situación socioeconómica de Los Corrales apostamos por
una dinamización integral de la zona,
que exige una importante inversión
pública y cuya exigencia trasladamos
al gobierno de Cantabria, en los diferentes foros de participación, principalmente a través del Acuerdo de Concertación
Social. Además creímos necesario un
mayor desarrollo del Sindicato en la
zona, recogiendo una necesidad real
que demandaban los trabajadores de la
zona, de implementar los recursos formativos, la orientación laboral para los
trabajadores de la zona, tanto desempleados, como trabajadores en precarios, que redundase en definitiva en la
mejora de la atención a nuestros afiliados.

Nuevas aulas formativas
Con tal objetivo el Sindicato inició el
pasado año un proceso de reorientación de nuestra Sede, procediendo la
adecuación de dos aulas formativas, en
el espacio que antes ocupaba un bar.
De este modo recientemente hemos
inagurado un aula de mantenimiento
industrial de unos 100 metros cuadrados, equipada con tecnología de última
generación, con 15 puestos de trabajo y
con capacidad para impartir acciones
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formativas a través de las cuales los
alumnos pueden adquirir, entre otros, el
título de Técnico en Mantenimiento de
Autómatas Programables o el de
Técnico en Diseño Asistido por
Ordenador. Para trabajadores en activo
se podrán impartir diversos cursos de
formación
industrial:
Neumática,
Hidráulica, Autómatas, etc…
También se ha habilitado un aula multiusos de formación teórica, de 60
metros cuadrados, con otros 15 puestos
de trabajo, conexión a internet con líneas ADSL que permitirán la realización
de diversas programaciones de carácter transversal, desde las más básicas,
como puedan ser internet o informática
de usuario, hasta programaciones más
especializadas, inglés especializado en
la atención comercial, gestión administrativa contable, dreamweb, etc…
Para la programación del año 2006,
tanto en desempleados como en activos, se dará preferencia a los vecinos
de Los Corrales. La información sobre
los diversos cursos, fechas de comienzo, horarios, etc… podéis obtenerla en
la casa del pueblo o a través de nuestro
Instituto de Formación y Estudios
Sociales (IFES).
Igualmente, entre los meses de abril y
octubre de este año, los trabajadores en
desempleo de Los Corrales de Buelna,
hasta ahora más de 140 personas, han
podido utilizar el servicio de atención y
orientación para la búsqueda activa de
empleo (OPEA) de la UGT, dos días a la
semana. Tanto la formación, como la
orientación laboral son instrumentos
necesarios para mejorar la empleabilidad de los trabajadores. Esto, junto a
una atención sindical cada vez más eficaz, ha de servir tanto a los trabajadores como al propio fortalecimiento del
Sindicato.
Lola Ortiz
Secretaria de Empleo y Formación de UGT de
Cantabria
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Contratos temporales y
efectos en la antigüedad
L pasado mes de
mayo, el Tribunal
Supremo ha dictado
una sentencia sobre
los efectos de distintos contratos de trabajo temporales en
una misma empresa y su repercusión en la antigüedad de los trabajadores.
En este fallo judicial se concede el
derecho a la percepción de trienios
en concepto de antigüedad aunque
se haya producido una interrupción
de más de 20 días entre contrato y
contrato en esa misma empresa,
límite temporal defendido hasta
ahora por el Tribunal Supremo.
Esto supone un cambio muy relevante en la doctrina reinante en el
Tribunal Supremo hasta esta sentencia porque el criterio siempre seguido fue el de condicionar el derecho a
la antigüedad de ese encadenamiento de contratos temporales si
entre la firma de uno y el siguiente
no se superaba la barrera de los 20
días mencionados.
La nueva interpretación del
Tribunal Supremo varía la concepción del derecho a la antigüedad en
un hecho frecuente en la realidad
diaria en el mercado laboral, donde
no es una rareza el fraude de ley
relacionado con la sucesión de contratos temporales en una misma
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empresa, en varias relacionadas
entre sí o para acometer siempre
una misma tarea profesional.
Esta importante sentencia, que
cuestiona el tope de los 20 días
entre contrato y contrato eventual en
una misma empresa, alude a la
situación laboral de varios trabajadores de Correos y Telégrafos con
varios años de servicio mediante
sucesivos contratos temporales.
Los trabajadores reclamaban que
se les computasen los periodos de
trabajo estipulados en esas contrataciones para devengar los derechos a
percibir la antigüedad por cumplimiento de una serie de trienios.
En primera instancia, la petición de
los trabajadores fue desestimada
judicialmente por considerar el tribunal que existían entre contrato y contrato interrupciones en la relación
laboral superiores a los ya comentados 20 días, por lo que los demandantes no cumplían con la continuidad requerida para cobrar antigüedad.
El criterio con el que se había regido hasta ahora el Tribunal Supremo
en estos casos hubiese confirmado
este rechazo de los tribunales de primera instancia a la demanda de los
trabajadores de la empresa Correos
y Telégrafos.
Pero este proceso judicial ha permitido variar por completo ese crite-
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rio jurídico porque, según la sentencia del Tribunal Supremo la existencia de varias contrataciones temporales prolongadas durante años configura una situación de los trabajadores temporales, en orden a los posibles condicionamientos del complemento por antigüedad, que no difiere
materialmente de la de los trabajadores fijos a la hora de computar los
anteriores periodos de contratación.
Por eso, la Sala del Tribunal
Supremo considera que debe ser
modificado el criterio aplicado hasta
ahora en el cómputo de trienios de
antigüedad del personal contratado
temporalmente, que se estableció en
su momento y mantiene su vigencia
como elemento de la contratación
temporal fraudulenta.
Este cambio de doctrina es importantísimo porque abandona como
decisivo el criterio de las simples
interrupciones contractuales superiores a los 20 días, que suprimía
derechos de los trabajadores como
la antigüedad y la indemnización,
siendo muy utilizada por los empleadores de manera fraudulenta.

Pedro Cobo García
Representante de UGT en la Comisión
Ejecutiva del Instituto Nacional de
la Seguridad Social (INSS)
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Temporalidad y falta de
formación, riesgos letales
AS estadísticas hablan
por sí solas: un 70% de
los fallecidos en accidente de trabajo en
2004 no tenía formación alguna, más de la
mitad eran personal
eventual y un 26% figuraban como
empleados de alguna contrata o subcontrata, según los datos recabados
por el Gabinete de Salud Laboral de
UGT en Cantabria de varias fuentes
oficiales, entre ellas la Fiscalía
General del Estado y el propio
Instituto de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
La relación directa de una cuarta
parte de los siniestros mortales con
la subcontratación no es nueva; de
ahí el empeño de UGT por poner
coto o, al menos, una regulación
legal no tan permisiva con cadenas
de contratación interminables entre
una empresa matriz y otras empresas que cuestionan la seguridad de
sus trabajadores por una clara falta
de inversión en prevención.
Tampoco es novedoso el vínculo
de los empleos muy temporales con
la accidentalidad laboral, y en este
caso, la más letal.
La precariedad laboral, muchas
veces promovida por la desidia y
mero interés económico del empre-
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sario, es incluso denunciada y criticada por la Fiscalía General del Estado
en su memoria de 2004.
La Fiscalía General del Estado cita
de manera expresa en su memoria
del año pasado su preocupación por
la relación directa entre malas condiciones de trabajo, la escasa duración
de los empleos y la nula formación y
preparación de sus ocupantes, probablemente porque la gran eventualidad de los puestos de trabajo permite en la mayor parte de las ocasiones
eludir esta lógica responsabilidad.

Accidente como coste
La mencionada memoria de la
Fiscalía General del Estado es bien
clara cuando dice: “los empresarios
se mueven en una esfera de impunidad, al limitar toda responsabilidad
en el ámbito económico, asumiendo
el riesgo de accidente laboral como
un coste más de la producción”.
El mismo documento lamenta también el escaso porcentaje de accidentes laborales mortales instruidos
por la vía judicial penal, ya que de los
955 siniestros registrados sólo 143 la
siguieron.
Estos argumentos de la Fiscalía
incitan a la reflexión, y más, cuando
la siniestralidad laboral española se
ha incrementado en 38% desde la

entrada en vigor de la vigente Ley de
Prevención de Riesgos Laborales en
1996.
Este aumento de la accidentalidad
laboral es todavía más acusado en
Cantabria, donde se ha incrementado en estos casi diez años en un
46% con un total de 81.954 siniestros
desde el citado 1996 a diciembre del
año pasado.

Inexperiencia fatal
Otro dato significativo, obtenido por
un estudio analítico elaborado por el
Gabinete de Salud Laboral de UGT
en Cantabria, reafirma el peligroso
matrimonio que forman el riesgo
laboral y la inexperiencia del trabajador.
Según datos aportados por el
Ministerio de Trabajo, correspondientes al periodo 1996-2003 (último
estudio facilitado), el 70% de los
accidentes laborales afectan a trabajadores con menos de siete meses
de afiliación a la Seguridad Social.
Los factores que conducen a la
elevada siniestralidad laboral de
Cantabria y de España casi siempre
se ven envueltos de precariedad y
eventualidad laborales.
José Luis Hernando
Secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y
Medio Ambiente de UGT en Cantabria

Incumplimiento flagrante
Pocos pueden cuestionar que uno
de los principales motivos del gran
número de accidentes laborales en
España y en Cantabria responde al
incumplimiento flagrante de las disposiciones de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.
Esta normativa de prevención es
elogiada como una de las mejores
de Europa desde su entrada en vigor
en 1996, aunque como toda ley, si se
incumple de manera descarada o no
se aplica como es debido, poco o

nada aporta a su verdadero fin: prevenir o diagnosticar el riesgo y erradicarlo.
Según datos del instituto nacional
de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, el 93% de las evaluaciones
de riesgo aplicadas en las empresas
no detectan los riesgos causantes de
los accidentes laborales mortales y
el 7% restante si los identificó pero
no se tomaron las medidas preventivas adecuadas en un 83% de estas
evaluaciones.
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Hay estadísticas más preocupantes y criticables, como las que aclaran que el 47% de los accidentes
laborales mortales y el 43% de los
graves se produjeron en empresas
sin ninguna evaluación de riesgos.
Otro aspecto destacado en el estudio del Gabinete de Salud Laboral
de UGT en Cantabria es el aumento
de un 48% de la siniestralidad en
empresas de menos de 100 trabajadores. Un 62% de los siniestros
corresponden ya a estas empresas.
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Informe

Proyecto de Ley
sobre el tabaco
S evidente las consecuencias negativas
que lleva aparejadas
el consumo de tabaco,
y UGT comparte los
criterios
de
la
Organización Mundial
de la Salud (OMS), al afirmar que la
ciencia ha demostrado que el consumo de tabaco y la exposición al humo
del tabaco son causas de mortalidad,
morbilidad y discapacidad.
Es por ello, que para UGT el tabaquismo es una enfermedad y por lo
tanto debe tratarse como una cuestión
de salud.
El Senado recientemente ha aprobado, en el seno de su Comisión de
Sanidad y Consumo, una serie de
enmiendas que modifican el texto del
proyecto de ley de tabaco que le fue
remitido desde el Congreso.
Como cambios importantes que se
han dado en el texto del proyecto cabe
destacar: la financiación de los tratamientos para dejar de fumar; y en los
establecimientos hosteleros, se permite la entrada de menores en los bares
donde su propietario decida que no se
puede fumar, y se incrementa el plazo
otorgado a los dueños de los establecimientos hosteleros para establecer
zonas de fumadores de ocho meses a
18.
Además, en los establecimientos
hosteleros, antes las zonas habilitadas para fumadores
debían estar “completamente” compartimentadas,
y

E

ahora, “adecuadamente”; se añade la
posibilidad de fumar en algunos lugares de determinados establecimientos
sanitarios como los centros psiquiátricos; y se fija el régimen sancionador
(ver cuadro a la derecha).
Aunque nuestra organización, una
vez más, se dirigió a los Grupos del
Senado para que tuvieran en cuenta
nuestra propuesta de creación de
salas de fumadores en los centros de
trabajo, finalmente no ha progresado.
Para UGT, utilizar el mecanismo de
prohibición por ley para evitar el consumo de tabaco en los centros de trabajo no es el adecuado.
El enfoque que se debe dar tiene
que ser desde la prevención y la información sobre las posibles consecuencias del consumo y la exposición al
humo del tabaco, facilitando a través
de programas de intervención en la
empresa, el abandono del tabaquismo
como dependencia a aquellos trabajadores que lo deseen.
Sería preciso realizar un
esfuerzo de consenso con el
fin de conciliar derechos y
obligaciones de fumadores y de no fumadores, y crear un
ambiente laboral saludable.

Asunción
Villalba
Maestegui
Secretaria de Política
para la Igualdad
de UGT en Cantabria
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Régimen
sancionador:
de 30 a
600.000 euros
Falta leve
(de 30 a 60 euros)

-Fumar en lugares no
permitidos
(aisladamente 30 euros)
-Señalización

Falta grave
(de 60 a
10.000 euros)

-Reiteración
de tres faltas
leves
-Permitir fumar,
habilitar zonas o
establecer máquinas
en lugares no permitidos
-Venta o comercialización no permitida.

Falta muy
grave
(de 10.001 a 600.000 euros)

-Publicidad, promoción
y patrocinio del tabaco.
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Maté ganó de nuevo el
Torneo de ajedrez de UGT
L ajedrecista Carlos
Maté se impuso por
tercer año consecutivo en el Torneo de
Partidas Rápidas de
Ajedrez al Aire Libre
organizado por la asociación Ocio y Cultura de UGT, que
este año cumplía su decimocuarta edición en el escenario ya tradicional de
la competición, la Plaza de Pombo de
Santander.
Maté, jugador del Club Regatas, se
ajudicó el torneo ugetista con cierta
comodidad tras sumar un total de 37
puntos, seis puntos y medio más que
su más directo rival, el ajedrecista del
Club Solvay Luis Bernal y ocho más
que el tercer clasificado, Sergio
Bolado, también perteneciente al Club
Regatas.
El XIV Torneo de Ajedrez de Ocio y
Cultura de UGT, el más antiguo de
Cantabria en su modalidad, contó este
año con buenas condiciones climatológicas y una notable participación de 82
jugadores.
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Clasificación final
1º. Carlos Maté (Club Regatas), 37
puntos; 2º. Luis Bernal (Club Solvay),
30,5 puntos; 3º. Sergio Bolado (Club

Un total de 82 ajedrecistas participaron este año en el torneo ugetista.
Regatas), 29; 4º. Alejandro Ruiz
Maraña (Peña Oscar), 28 puntos; 5º.
Antonio Poveda (Torres Blancas), 24;
6º. Marcos Molina (Independiente),
23 puntos; 7º. Alberto González (Club
Solvay), 22; 8º José Franco (Club
Regatas), 19,5 puntos; 9º. Luis
Martínez (Independiente), 17 puntos;

VII Torneo de Bolos-UGT
Categoría Cadete
1. Adrián Esquivias (Astillero)
117 bolos en la final
2. Antonio Saiz (La Portilla)... 111
Semifinalistas: Cristián Lavid (Peña El
Carmen), Manuel Diego (El Carmen),
Antonio Sagrado (La Portilla) y David
Gandarillas (Sobarzo)

Categoría Alevín
1. Héctor Salmón (Peña Santiago
Cagigas)... 122 bolos en la final
2. Víctor González (Astillero)... 117
Semifinalistas: Jorge García (San
Ignacio), Álvaro Laso (Toño Gómez), Julen
Savio (Toño Gómez) y Marco Díez
(Astillero)

Categoría Infantil
1. Mario Pinta (Torrelavega)
133 bolos en la final
2. J. Carlos Alonso (Sobarzo)...122
Semifinalistas: Iñigo Iturregui (Toño
Gómez), Sergio Casal (Torrelavega) Pablo
Fernández (Torrelavega) y Andrés
Sampedro (Toño Gómez)

Categoría Benjamín
1. Sergio Castillo (La Rasilla)
120 bolos en la final
2. Mario González (P. Calixto García)... 110
Semifinalistas: Álvaro Pascua (Toño
Gómez), Víctor Aja (Peñacastillo), Luis
Gerardo Saiz (Peñacastillo) y Jairo
Arozamena (Peña La Rasilla)
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10º. Crescencio Martínez (Peña
Torres Blancas), 17 puntos.
El premio especial otorgado por
Ocio y Cultura de UGT al equipo con
mayor número de participantes en el
torneo correspondió al Club Solvay.

Tu decides hasta donde quieres llegar
Podrás realizar cursos tanto a distancia como presenciales de los principales oficios
y especialidades del sector, entre otros:
• Interpretación de planos – Replanteo de obra
• Topografía Básica y Avanzada
• Informática, Ofimática e Internet
• Cursos de Oficios
- Montador de andamios
- Prefabricados cartón–yeso
- Solador – Alicatador
- Colocador de ladrillo caravista
• Prevención de Riesgos Laborales
• Calidad y medioambiente

flccantabria@fundacionlaboral.org www.fundacionlaboral.org

FLC; Carretera del Aeropuerto, 8; 39600 Maliaño; Cantabria; 942 260 033

942 261 953

La Fundación Laboral de la Construcción te ofrece de forma gratuita la más amplia
oferta educativa del sector para que puedas mejorar tu formación y avanzar en tu
carrera profesional.

Certificado de calidad
en formación

• Conservación y Explotación de Carreteras (COEX)

Llámanos y te informaremos

Acciones formativas financiadas en el marco
del Real Decreto 1046/2003 de 1 de agosto,
con la cofinanciación del Fondo Social
Europeo

FECOMA

CONFEDERACIÓN NACIONAL
DE LA
CONSTRUCCIÓN

