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¿Responsabilidad
social de la
empresa?
OS son los grandes
conceptos que preocupan hoy a las sociedades desarrolladas y
consumistas como la
nuestra: la imagen, en
todos los ámbitos, y el
medioambiente. El capitalismo, en la gran
capacidad que tiene para adaptarse a
todo tipo de situaciones, está sabiendo
aprovechar como nadie estos dos conceptos.
En una sociedad que se manifiesta, al
menos aparentemente, preocupada por el
desarrollo sostenible, con todo lo que ello
significa social, económica y medioambientalmente, el capitalismo tendría dificultades si se presentase ante nosotros desnudo, tal como es, responsable de la
sobreexplotación de la naturaleza, de la
asfixia económica de los países pobres,
de sus desequilibrios políticos, su corrupción, etc.
Por tanto, se aprovecha de las dos preocupaciones y se “viste” para lavar su imagen con una nueva prenda: La responsabilidad social de la empresa.
Esto es, según los expertos, que las
estrategias empresariales están encaminadas a conseguir un desarrollo sostenible en lo económico, lo social y lo
medioambiental.
Según ellos, asumiendo compromisos
que suponen mayor calidad en su actividad y así repercuten en un mayor beneficio para el conjunto.
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Sindicalmente, no debemos rechazar el
concepto, pero no debemos dejarnos
engañar.
Para la clase trabajadora, una empresa
empieza a ser responsable a partir de
cumplir escrupulosamente toda la normativa laboral y medioambiental.
Sólo será considerada socialmente responsable cuando en su estrategia empresarial y de manera integrada, adopte
medidas respetuosas con las personas y
con el medioambiente, no sólo en las
sociedades desarrolladas y exigentes sino
también cuando actúan en países pobres
y en vías de desarrollo.
¿Puede alguien creer que una multinacional del petróleo, la banca comercial o
una multinacional de la energía son hoy
por hoy socialmente responsables?.
No nos dejemos engañar, hasta ahora la
realidad nos ha demostrado que las
empresas consideran la etiqueta de responsabilidad social como importante para
el éxito de su negocio (de nuevo la importancia de la imagen).
Mientras las empresas no sean escrupulosas en el cumplimiento de la legalidad
y mientras en las relaciones con los trabajadores no exista transparencia, confianza, credibilidad, diálogo y participación, la
responsabilidad social de la empresa
seguirá siendo una estratagema para conseguir rebajas fiscales, lavarse la imagen
y, en definitiva, palabras, palabras y palabras.
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Día Internacional del Trabajo

Cabeza de la manifestación del 1 de Mayo en Santander.

Rojo

SÉ QUINTANA

1 de Mayo, reivindicación
sindical presente y vigente
4.000 personas en
Santander y 300 en
Reinosa secundaron
las movilizaciones de
UGT y de CC.OO.
L 1 de Mayo, Día
Internacional del Trabajo, reiteró este año
viejas reivindicaciones
sindicales tan presentes como vigentes en
un contexto de crecimiento económico muy nutrido aún de
desigualdad y precariedad laboral y
social.
Unas 4.000 personas secundaron
en las calles de Santander la manifes-

E

El lema de esteaño
aludió una vez más
al empleo estable
y seguro y a la
ansiada igualdad
tación conmemorativa del 1 de Mayo
convocada por UGT y CC.OO. y unas
300 lo hicieron en la tradicional concentración organizada por ambos sindicatos en la Plaza de Cupido en Reinosa.
El lema reivindicativo de las primeras
pancartas en ambas movilizaciones
aludían a exigencias sindicales propias de años anteriores: “Por la igualdad, empleo seguro y de calidad”.
Como suele ser tradición, la manifes-
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Las inclemencias
de la climatología
obligaron a
suspender la fiesta
en Punta Parayas
tación de Santander concluyó en la
Plaza de Pombo con las alocuciones
de los secretarios generales de UGT y
de CC.OO. en Cantabria, María Jesús
Cedrún y Javier Puente.
En Campoo también se respetó la
tradición para cerrar los actos conmemorativos del Día Internacional del
Trabajo con la lectura de un manifiesto reivindicativo antes de darse por
finalizada la concentración anual de
Reinosa.
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Día Internacional del Trabajo
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El 1 de Mayo de 2007 tenía en esta
ocasión contenidos añadidos relacionados con las últimas disposiciones
legales de igualdad y de dependencia
aprobadas en los últimos meses, tras
largas y arduas negociaciones con
participación muy activa de los dos
sindicatos mayoritarios en España.

Crecimiento desequilibrado
Como subrayó la secretaria general de
UGT en Cantabria, al término de la
manifestación de Santander, el diálogo
social con empresarios y Gobierno
había dado sus frutos con la aprobación de las nuevas leyes de igualdad y
de dependencia y el acuerdo para la
mejora en el empleo, causante de más
de 14.000 nuevos contratos de trabajo
indefinidos en la región, aunque la sindicalista matizó “ahora queda lo más
difícil, llevar a la práctica las nuevas
leyes y lograr una estabilidad laboral
aún insuficiente”.
La responsable regional de UGT aludió a la necesidad de cambiar cuanto
antes el modelo productivo nacional
porque el actual crecimiento económico “es descompensado, sigue alimentándose de empleos muy precarios e
inestables y reparte de manera muy
desigual la riqueza con diferencias
cada vez mayores entre los ricos y los
pobres”.
María Jesús Cedrún precisó aún
más su planteamiento: “la economía
española es un gigante con pies de
barro, asentado en la construcción y
en la especulación, cuando lo que
realmente necesitamos es una econo-

Actividades del 1 de Mayo en Reinosa.
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mía basada en la industria y en los
servicios de calidad y con derechos,
con más inversiones en tecnología y
en desarrollo y diversificación productiva”.
Cedrún reconoció “el difícil reto” que
implicaba para los sindicatos “aplicar
en las empresas las medidas estipuladas en la nueva Ley de Igualdad
mediante la negociación colectiva” y
exigió “más dinero para poder hacer
realidad la nueva Ley de Dependencia, al margen de controversias estériles sobre la competencia en su desarrollo de las distintas administraciones públicas”. La secretaria general de
UGT en Cantabria reclamó “sueldos
justos y estables para que los jóvenes
puedan accedar a viviendas dignas y
afrontar hipotecas que aumentan 80
euros al mes” y criticó que los empresarios “se lancen ahora a formar trabajadores en el extranjero para traer

luego mano de obra barata, no por una
inexistente escasez de mano de obra
en España sino porque hoy en día los
trabajadores españoles exigen que se
respeten sus derechos, que se cumpla
la ley, y eso no gusta a algunos empresarios”. “Por supuesto que queremos
que vengan extranjeros pero en condiciones de igualdad, no de precariedad”, aseveró María Jesús Cedrún.

Retraso innecesario
En Reinosa, el secretario general de
UGT en Campoo, Juan Carlos Martínez Barrios, lamentó “el retraso innecesario” que han sufrido algunos proyectos de revitalización de la comarca,
tras advertir que “seguiremos exigiendo al Gobierno de Cantabria que nos
aclare cuál será la cartera de servicios
del Hospital Tres Mares y la solución
definitiva a los proyectos paralizados
en la Fundación Alto Ebro”.

La fiesta de UGT y la temida lluvia
Una vez más, las caprichosas inclemencias climatológicas alteraron la
celebración de la fiesta del 1 de
Mayo de UGT en la campa de Punta
Parayas, donde este año no pudo
repartirse el sabroso cocido montañés ni desarrollarse los juegos y la
romería previstos en el programa de
festejos.
La lluvia abortó este año la conemoración ugetista del Día Internacional del Trabajo en Punta Parayas
aunque respetó la manifestación del
1 de Mayo.
El estado de la campa de Punta
Parayas, tras las lluvias caídas en
los días anteriores a la fiesta ugetis-

ta, forzaron a sus organizadores a
suspenderla con la esperanza de
reanudarla el año que viene con el
éxito de ediciones precedentes.

Desde 1895
La fiesta del 1 de Mayo organizada
por UGT en la campa de Maliaño
desde el año 1999 reinstaura la antigua costumbre sindical de una comida de hermandad obrera que se
remonta al año 1895, apenas cinco
después de que se institucionalizara
el Día Internacional del Trabajo en
1890.
Según precisa el historiador Antonio Santoveña, en el primer libro
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publicado por UGT sobre su centenaria historia en Cantabria, la primera comida de hermandad posterior a
los actos reivindicativos del 1 de
Mayo de la que se tiene constancia
fue en La Albericia, aunque poco
tiempo después de trasladó a Los
Pinares de El Sardinero.
En otras localidades cántabras
que festejaban en su momento el
Día Internacional del Trabajo también seguían esta costumbre: En
Astillero, con una merienda en El Sel
(Peñacabarga); en Torrelavega, en
el Puente de la Barquera; y en Castro Urdiales, en la campa de Brazomar o en Mioño con los mineros.
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UGT supera a CC.OO. en más de
un centenar de delegados en 2007
El sindicato ugetista
logra 719 delegados
de enero a junio de
este año, 113 más
que Comisiones
AS elecciones sindicales
de Cantabria en el primer
semestre de 2007 han
confirmado a UGT como
primer sindicato de la
región en el año con
mayor número de comicios en los centros de trabajo del último cuatrienio.
En las más de 600 consultas electorales celebradas en los centros de trabajo regionales de enero a junio de
este año, UGT aventaja a CC.OO. en
113 delegados, tras obtener 719 delegados, miembros de comité de empresa o de otro órgano de representación.
En términos porcentuales, UGT consigue en el primer semestre de este
año el 40,03% de los 1.796 representantes sindicales elegidos, un 6,29%
más que los 606 conseguidos por
Comisiones Obreras.
En el denominado cómputo dinámico, que suma los resultados de las
elecciones sindicales en cuatrienios,
UGT supera a CC.OO. en 228 delegados entre los meses de junio de 2003
y de 2007, al lograr un total de 1.839
representantes, el 40,90% de los

L

UGT aventaja en 228
delegados a CC.OO.
en los últimos cuatro
años con 4.496
sindicalistas elegidos

Victorias en la Obra
San Martín Enel,
Sniace, Coviran,
Residencia Cazoña
y Fernández Rosillo

4.496 elegidos y un 5,07% más que
los 1.611 obtenidos por CC.OO. en el
periodo mencionado.

Sniace, donde este año se elegía a un
menor número de delegados por
reducción de plantilla.
Otros triunfos significativos de UGT
en las elecciones sindicales de Cantabria fueron los de la antigua Residencia de Caja Cantabria en Cazoña, con
cinco delegados tras arrebatar cuatro
a CC.OO.; el IMD de Santander, con
tres delegados en un centro de trabajo
donde no se disponía de representación sindical; o en el Museo de Altamira, donde la candidatura ugetista obtuvo tres sindicalistas y deshizo el
empate existente ahora en el comité
con Comisiones Obreras.
Destacan también las elecciones
sindicales en la seguridad privada de
la región, donde UGT ha conseguido
revalidar su mayoría con 31 delegados, o los comicios en la constructora
Fernández Rosillo, con seis delegados
elegidos en nombre del sindicato ugetista, tres más que hace cuatro años
tras arrebatar uno a USO y otro a
Comisiones Obreras. En Lostal, UGT
volvió a ser el único sindicato con
representación y en Bingos del Besaya se arrebató la mayoría a CC.OO.

Últimos triunfos electorales
Desde el anterior número de Punto
Rojo, UGT ha obtenido destacadas
victorias electorales en empresas de la
entidad de Enel Viesgo, Sniace, Coviran, Textil Santanderina, además de
en algunas de las principales constructoras de la región y otros centros
de trabajo de amplia representación
sindical, como la Obra San Martín,
donde el sindicato ugetista consiguió
los nueve miembros del nuevo comité
de empresa.
La Federación de Industrias Afines
(FIA) ugetista amplió su mayoría sindical en Enel Viesgo, donde obtuvo 17
delegados en Cantabria y 43 en los
comicios nacionales de la empresa.
Este resultado implica para UGT un
delegado más en la región y cuatro
más en España, además de confirmar
a la federación ugetista como primera
fuerza sindical del sector energético.
La propia FIA-UGT se quedó a
pocos votos de la mayoría absoluta en

ELECCIONES SINDICALES

ELECCIONES SINDICALES

CANTABRIA JUNIO 2003-JUNIO 2007

CANTABRIA ENERO-JUNIO 2007

SINDICATO

SINDICATO

DELEGADOS

PORCENTAJE

DELEGADOS

PORCENTAJE

UGT

1.839

40,90%

UGT

719

40,03%

CC.OO.

1.611

35,83%

CC.OO.

606

33,74%

USO

340

7,56%

USO

155

8,63%

CSI-CSIF

257

5,71%

CSI-CSIF

132

7,35%

449

9,98%

OTROS

184

10,24%

4.496

100%

TOTAL

1.796

100%

OTROS
TOTAL
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Elecciones sindicales
LAS ÚLTIMAS ELECCIONES
ABRIL 2007-JUNIO 2007

Empresa

UGT

Enel Viesgo
17
Obra San Martín
9
Fernández Rosillo
6
Sniace
6
Feve
5
Textil Santanderina
5
Hercos Parayas
5
Construcc. Aljesa
5
Vidrios Júcar
5
Lostal
5
Construcc. Quintana 5
Arruti Santander
5
Vidal de la Peña
5
Residencia Caja
Cantabria
5
Higuerasa
4
Santiago Cagigas
4
Ministerio Administr.
Públicas
3
Ayunt. de Polanco
3
Hotel Torrelavega
3
Cesoin Micro
3
Saja Industrial
y Naval
3
Almacenes Lavín
3
Reto La Esperanza
3
Revestimientos Norte 3
Vidal de la Peña
3
Task Force Cantabria 3
Construcc. Queveda 3
Covirán
3
Caldemón Ibérica
3
Dornier
3
IMD Santander
3
Montajes Eléctricos
3
Bellas Artes y
Bienes Culturales
3
Sanidad y Servicios
Ganaderos
3
Tragsesa
3
Garda (INSS)
2
Rhin Victoria
2
Puente III
2
Columbia
2
AENA Cantabria
2
NR Ruiz
1
Nuevo Maite
1
Adisa
1
Construcc. Ortrom
1
Industrias Agar
1
Panificadora Santoña 1
R. Difusión
1
Metales Aportación
1
Ayunt. Colindres
1
Quinsa
1
Favisant
1
Camping Santillana
1
Matrican
1
Reparauto Parayas
1
Inderca
1
Automóviles Carmelo 1
Electricidad Escobedo 1
Sodexho España
1
Colegio Mayer
1
Talleres Castanedo
1
JVM
1
Revista Sal Terrae
1
Cetssa Seguridad
1
SAT Barbas
1
Auto Palas
1
Alianza Francesa
1
Autoflex-Knottibérica 1
Talleres Cantabria
1
Arturo González
1
Cooperativa Izar
1
Ayunt. de Polanco
1
Castellanos Industrial 1
Dehesa y Rodríguez
Hostal Las Anclas
1
BDR Auditores
1
Garnica
1
Meyremo
1
Colegio Nuestra
Señora de Valvanuz 1
Tecni Ambiente
1

CC.OO.

USO

CSI-CSIF

Otros

9
1
2
5
3

2
3
1

1

4
4
4

2
3
3

4

4
1
1

1
1
1
1
2

1
1
1
1

2
2
2
1
1
1
2
1

1
2

Empresa

UGT

CC.OO.

USO

CSI-CSIF

Campos
1
Picos de Europa
1
Transp. Casanueva
1
Academia Crespo
1
Logicantabria XXI
1
Urbaser UTE-Racing 1
Estación de Servicio
Vidal de la Peña
1
Frutas Espinosa
1
Persianas Barreda
1
Colonia Infantil de
Caja de Ahorros
1
José Emilio Criado
1
Accisa
1
Colegio El Salvador
1
Construcc. Dicasa
1
Gómez Oviedo
1
Transp. y Excav. Vía 1
Conservas Ana María 1
Tecnomotor Parayas 1
Mecanizados Raos
1
Mesón Marinero
1
Gasolin. El Empalme 1
Herrán y Díez
1
Grúas del Norte
1
Exclusivas Apolo
1
Hierros y Soldaduras 1
Ayunt. Los Corrales
1
Transportes Cántabros
de Cemento
1
Jardinería Trébol
1
Dobracan
1
4x4 M. Alonso
1
Operibérica
1
Est. de Servicio
Trecenos
1
Hormigones Galizano 1
Electrodomésticosidea 1
A.D Cantabria
1
Aptacan
1
Ayuntamiento de
Val de San Vicente
1
Tecniobras Cantabria 1
Exyobras
1
Renero González
1
Sepisma Bomberos
1
Lincamar
1
Hormigones Castro
1
Inst. General Castro 1
Disna Import
1
Elesanco
1
Radio Camargo
1
Julián Rus
1
Laboratorio Lechero 1
Zar Solares
1
Resid. Buen Retiro
1
Talleres Egaña
1
Mutua Mugenat
1
Talleres Zerckasa
1
Ampersan
1
Stradivarius España 1
Allion Española
1
Hnos. Ruigómez
1
Nuevas Técnicas
1
Lupefer
1
Higsan Carpintería
1
T-Systems EYTC
1
Axa Aurora Ibérica
1
Meditarránea Catering 1
Floristería Primavera 1
Hotel El Oso
1
Sintrasa
1
Comercila Impormóvil 1
Insteler
1
Real Racing Club
1
Est. de Servicio
Somahoz
1
Viveros Escalante
1
Mantenimiento Herrera1
Grupo SYC
1
C. Miguel Aguilar
1
Fuente: Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación
(UMAC) de Cantabria
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Campaña de UGT de animación a la lectura

María Jesús Cedrún, en la mesa divulgativa de la campaña de UGT.

Rojo
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Apoyo a la lectura
L Día Internacional del
Libro y del Derecho
del Autor, el 23 de
abril, instaurado por la
Unesco en 1995, se
ha convertido en los
últimos años en el
terreno propicio para desarrollar iniciativas encaminadas a fomentar la lectura, como este año hizo UGT en Cantabria con la campaña “Llévate este libro
a casa”.
La Ejecutiva regional de UGT en
Cantabria tuvo este año la idea de
liberar 750 ejemplares de los casi
4.000 libros de su biblioteca para
ponerlos en la calle e incentivar un
hábito tan necesario como saludable
como el de la lectura.
Como precisó la secretaria de
Empleo y Formación de UGT en Cantabria, en la presentación oficial de la
campaña “Llévate este libro a casa”, el
objetivo no es otro que “fomentar la
lectura en todas las edades, en especial entre la población infantil y juvenil”. “Es más, una tercera parte de los
libros de la campaña son de literatura

E

infantil o juvenil”, confirma la secretaria
de Empleo y Formación de UGT.
De hecho, a diferencia del contenido
de la mayor parte de los volúmenes de
la bibllioteca de UGT en Cantabria, los
libros “liberados” para esta campaña
no eran de temática sindical o laboral,
sino de los más variados géneros literarios y de autores de países y culturas diversos.

bién detallada en un marca páginas
añadido a cada uno de los libros distribuidos.
La campaña desarrollada por UGT
este año viene a confirmar una especial preocupación histórica del sindicato por fomentar la lectura y otros hábitos culturales entre sus afiliados y los
trabajadores casi desde sus orígenes
en el siglo XIX.

Bookcrossing

57% de lectores

La iniciativa de UGT en Cantabria de
promocionar la lectura en la región con
la campaña “Llévate este libro a casa”
responde a un concepto muy de moda
en la actualidad, aunque no novedoso,
el denominado libro viajero o bookcrossing en lengua inglesa.
“El objetivo es liberar un libro de un
espacio público, como puede ser
nuestra biblioteca, para beneficio de
un lector, quien, tras leerlo, facilitará
su entrega a otro, y así sucesivamente”, matiza Lola Ortiz.
UGT instaló junto a su sede de Santander una mesa explicativa de la
campaña de apoyo a la lectura, tam-

Según el último barómetro de lectura y
compra de libros de la Federación de
Gremios Editores de España, elaborado por la firma Precisa Search en el
trienio 2004-2006, Cantabria cuenta
con uno de los mayores índices nacionales de lectura.
Un 57% de los cántabros dice ser
lector habitual de libros, un uno por
ciento más que la media nacional y
porcentaje sólo superado por Madrid y
Aragón.
De todos modos, estos índices de
lectura son visiblemente más bajos
que los existentes en muchos países
europeos cercanos.
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Jornadas de UGT
Lecciones aprendidas en la
reestructuración de SEAT
Gesscant y Secretaría de Acción Sindical
de UGT-Cantabria
Santander, 15 de mayo de 2007

El proyecto Adaptación y Gestión
Social Social del Cambio en Cantabria, Gesscant, y UGT invitaron a esta
jornada técnica al presidente del comité de empresa y al responsable de
Recursos Humanos de SEAT, Matías
Carnero y Juan Sánchez, para exponer los detalles de cómo se realizó en
su momento la reestructuración de la
compañía automovilística, que afectó
a 1.100 trabajadores e implicó 646
rescisiones de contratos de trabajo.
Tanto el sindicalista como el responsable empresarial de SEAT definieron
la reestructuración de la compañía
como “ejemplar” porque “nos ha permitido pasar de una situación crítica
de venta o de cierre a otra muy distin-

ta, con una consolidación de ingresos,
un aumento de las matriculaciones y
un previsión de beneficios en 2008”.
Gesscant se encarga de estudiar
mecanismos y estrategias que eviten
efectos sociales traumáticos en rees-

tructuraciones o cierres de empresas
de determinados sectores, como el de
la automoción, que en Cantabria
emplea a más de 6.000 trabajadores y
aporta el 28% del PIB de la comunidad
autónoma.

Análisis del sector
conservero
Federación Agroalimentaria
de UGT-Cantabria
Santoña, 2 de junio de 2007

5º Foro de Debate con
Jóvenes Sindicalistas
Federación de Metal, Construcción y Afines
(MCA) de UGT en Cantabria
Santander, 24 de mayo de 2007

Esta quinta edición del Foro de Debate con Jóvenes Sindicalistas de MCAUGT, encuentro formativo destinado a
afiliados y delegados menores de 35
años que se desarrolla en todas las
comunidades españolas, precedió al
posterior II Encuentro Sindical con
Jóvenes, celebrado en la ciudad de

Barcelona, en respuesta a la estrategia adoptada por la federación ugetista de Metal, Construcción y Afines en
su último congreso federal de “prestar
una mayor atención a los jóvenes con
actividades específicas para resolver
sus problemas”. Como en años anteriores, el V Foro de Debate con Jóvenes Sindicalistas de MCA-UGT puso
al día a jóvenes afiliados y delegados
de la federación en todo lo relativo a
la negociación colectiva, el diálogo
social y la representación sindical.
MCA-UGT tiene en Cantabria un porcentaje de afiliación joven de un 32%.
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La Federación Agroalimentaria de
UGT en Cantabria organiza este
encuentro técnico sobre el sector
conservero regional en vísperas de
la celebración del congreso de la
federación ugetista en la comarca
oriental.
La jornada analizó en Santoña la
situación actual de una industria de
especial relevancia para la economía de Cantabria y ahora debilitada
por la escasez de bocarte, especie
fundamental para el sector conservero regional.
Como subrayaron los ponentes de
la jornada, la campaña experimental
decretada por la UE este año para
comprobar el estado actual de la
especie “debería de concluir cuanto
antes porque está científicamente
demostrada la necesidad de paralizar la pesca de la anchoa y de permitir la regeneración de su biomasa”.
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II Jornadas de Animación
a la lectura
Federación de Trabajadores de la Enseñanza
(FETE) de UGT
Santander, 20 y 21 de abril de 2007

Después del éxito de la primera edición en Cantabria de las Jornadas de
Animación a la Lectura, FETE-UGT
repetía la experiencia con el objetivo
de “dotar al profesorado de recursos y
herramientas en todas las etapas educativas y acercar la lectura a los niños
porque, sin género de duda, la escuela es el lugar idóneo para democratizar
la lectura entre la población infantil”,
tal y como subrayó el responsable
regional de la federación ugetista de
Enseñanza, Fernando García.
Las II Jornadas de Animación a la
Lectura desarrolladas por la Federación de Trabajadores de la Enseñanza
de UGT incluyeron talleres literarios,
conferencias y una sesión abierta al

Propuestas políticas al
futuro de los Bomberos
Federación de Servicios Públicos de UGT
en Cantabria
Castro Urdiales, 19 de abril de 2007
Torrelavega, 26 de abril y 17 de mayo de 2007
Camargo, 3 de mayo de 2007
Santander, 10 de mayo de 2007

El departamento de Bomberos de la
Federación de Servicios Públicos
(FSP) de UGT desarrolló este ciclo de
mesas redondas con los candidatos
políticos a las alcaldías de municipios
de la región con más de 20.000 habitantes, en vísperas de las últimas
elecciones municipales del 27 de
mayo, para conocer sus principales
propuestas electorales sobre el futuro

público de cuenta cuentos con relatos
populares y tradicionales a cargo de
los escritores Ernesto Rodríguez Abad
y el dos veces Premio Nacional de
Literatura Infantil y Juvenil, Antonio
Rodríguez Almodóvar, que participó,

de los servicios de bomberos y de protección civil.
No en vano, según la legislación
vigente, los municipios con más de
20.000 habitantes están obligados a
disponer de un parque de emergencias propio o de un convenio de colaboración con alguno cercano geográficamente para garantizar el servicio de
bomberos, como sucede en Camargo.
Cantabria cuenta con una plantilla
de 260 bomberos y siete parques de
emergencias: tres de tutela municipal
en Santander, Torrelavega y Castro
Urdiales; y otros cuatro regulados por
el Gobierno de Cantabria en Reinosa,
Laredo, Valdáliga y Tama. En la actualidad está en construcción otro parque
en Villacarriedo y otro en proyecto en
Los Corrales de Buelna.
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como se muestra en la imagen superior, en la presentación oficial de las
jornadas en la región, junto al secretario general de FETE-UGT en Cantabria y la responsable nacional de Formación de la federación, Elvira Novell.

Curso sobre el
tacógrafo digital
Federación de Transportes, Comunicaciones
y Mar de UGT
Torrelavega, 21 de abril de 2007

Segundo curso de la federación de
Transportes, Comunicaciones y
Mar de UGT sobre el tacógrafo
digital, tras la buena acogida del
celebrado el año pasado. El curso,
de 10 horas lectivas, fue impartido
por Benito Bermejo, inspector del
Ministerio de Fomento, que detalló
a una veintena de profesionales
del transporte por carretera la
legislación vigente relativa al tacógrafo digital, aspectos básicos
sobre su uso y las autorizaciones
oficiales que requiere su manejo.
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El reto de la igualdad
Medio centenar de
centros de trabajo en
Cantabria, obligados
a negociar y aplicar
planes de igualdad
A nueva Ley Orgánica de
Igualdad Efectiva entre
Mujeres y Hombres ha
forzado a UGT a acrecentar su labor formativa
entre sus delegados y
representantes en un
buen número de empresas, ya que se
quiera o no, la eficacia de la disposición legal recientemente aprobada en
los centros de trabajo dependerá de
manera directa de la negociación
colectiva y el entendimiento entre sindicatos y empresarios.
Es el gran reto inmediato de UGT,
que después de muchos años reivindicando este primer paso legal para la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres, ahora tendrá que asumir con
otros sindicatos y las patronales la responsabilidad de llevar a la práctica lo
estipulado en una nueva ley mal vista
por colectivos empresariales muy
influyentes.

L

600.000 mujeres se
beneficiarán de las
medidas exigidas en
empresas con más
de 250 trabajadores
La nueva Ley de Igualdad exige la
negociación y aplicación de planes de
igualdad en empresas con un plantilla
de más de 250 trabajadores, aunque
el objetivo, como subraya la secretaria
para la Igualdad de UGT en Cantabria,
Asunción Villalba, “es generalizar los
planes de igualdad en todas las
empresas, también en las pequeñas y
en las medianas”.
Según un estudio de UGT, estos planes de igualdad afectarían de manera
inmediata a unas 600.000 mujeres de
grandes empresas.

Incidencia en Cantabria
En Cantabria, como se subrayó en
una jornada organizada por el sindicato para analizar los retos del desarrollo
de la nueva Ley de Igualdad, unos
40.000 trabajadores de algo más de
medio centenar de empresas se verán
afectados por los planes de igualdad.
De esos 40.000 trabajadores implica-
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UGT critica el recelo
de los empresarios en
poner en marcha una
nueva ley de igualdad
más que necesaria
dos por la nueva normativa en planes
de igualdad, 17.000 corresponden a
empresas privadas y otros 22.000 a
centros públicos, precisa la responsable regional de la Mujer de UGT, Maite
Herrera. Ahora bien, estos planes de
igualdad no parecen depender de la
voluntad de los sindicatos, sino de una
negociación colectiva salpicada por un
cierto recelo empresarial.
De hecho, UGT confía en que las
pequeñas y medianas empresas, no
obligadas a planes de igualdad, se
acojan a las nuevas ayudas públicas
decretadas por el Gobierno para imitar
a las de más de 250 trabajadores,
aunque para ello habrá que comprobar qué sucede en la negociación
colectiva de éstas últimas.
Como precisa la secretaria general
de UGT en Cantabria, María Jesús
Cedrún, “esperemos que no tengamos
que defender en los tribunales unos
derechos ahora legislados”.
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Firmado el nuevo colectivo
regional de limpieza
Acuerdos en fincas
urbanas, el sector
agropecuario y en el
transporte de viajeros

Nuevos convenios de
empresa en Nexans,
Marina del Cantábrico
y prácticos del Puerto

La actitud cambiante
de la patronal de la
hostelería cuestiona
el nuevo convenio

N el segundo trimestre
de este año, la negociación colectiva en
Cantabria ha incrementado de manera
significativa su balance de convenios de
ámbito sectorial, alguno de ellos de
especial relevancia por el número de
trabajadores afectados; como el del
sector de la limpieza, el agropecuario
o el del transporte de viajeros por
carretera.
Mientras en algunos sectores o subsectores la negociación entre sindicatos y empresarios ya se ha cerrado
con acuerdo definitivo, en otros, como
en la hostelería, se anunciaban incluso movilizaciones al cierre de esta
publicación.
La actitud cambiante de la Asociación de Hostelería de Cantabria provocaba, al cierre de Punto Rojo, la inmediata reacción de UGT y de CC.OO.
por el rechazo de los empresarios a
una tercera paga extraordinaria en el
nuevo convenio colectivo que en un
principio habían aceptado a principios
de año.

colectivo de Hostelería de Cantabria,
la propia federación de Comercio ugetista convocaba, al cierre de Punto
Rojo, varias asambleas de trabajadores del convenio colectivo regional
de Detallistas de Alimentación para
debatir una última propuesta de los
empresarios de los supermercados
que mejoraba las anteriores en las
remuneraciones y en la jornada laboral.

UGT, el nuevo convenio de limpieza
incluye una serie de cláusulas para el
fomento del empleo estable, mediante
nuevos requisitos para transformar los
contratos temporales por circunstancias de producción en Obra y Servicio
o estos últimos en indefinidos, además
de mejorar las licencias retributivas, el
acceso a cursos formativos y estipular
la opción de jubilación parcial anticipada.
La Federación de Servicios ugetista
también ha suscrito con la dirección de
la empresa Vertresa el nuevo convenio colectivo de la limpieza viaria de
Castro Urdiales, que afecta a una
plantilla de medio centenar de trabajadores.
El nuevo convenio colectivo tiene
una vigencia de dos años (20072008), una subida salarial de un 4%,
reduce la jornada laboral semanal a 36

E

Verano “caliente” en
la hostelería
Ambos sindicatos ya habían confirmado su intención de convocar movilizaciones en la hostelería regional en
plena temporada estival si la patronal
mantenía su inflexibilidad a “firmar un
convenio colectivo justo, acorde con la
bonanza económica de este sector”,
según subrayó Luis Ángel Ruiz Cardín, responsable regional de la federación de Comercio, Hostelería-Turismo
y Juego de UGT.
Mientras surgían los problemas en
la negociación del nuevo convenio

Convenio de limpieza
Los sindicatos y los empresarios de la
limpieza de edificios y locales, donde
trabajan más de 3.000 personas, sí
lograron llegar a un acuerdo definitivo
para suscribir el nuevo convenio colectivo, con tres años de vigencia (20072009) y un incremento salarial del IPC
real más un 0,75%. Según informa la
Federación de Servicios (FES) de

Balance 2007 Enero-abril
CONVENIOS NUEVOS
DE EMPRESA

Número
Trabajadores
Subida salarial media

3
440
2,85%

DE SECTOR

3
860
2,83%

TOTAL

6
1.300
2,84%

CONVENIOS REVISADOS
DE EMPRESA

Número
Trabajadores
10.527 Subida salarial media

61
9.102
2,93%

DE SECTOR

15
44.808
2,86%

TOTAL

76
53.910
2,90%

TOTAL CONVENIOS
DE EMPRESA

Número
Trabajadores
Subida salarial media
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64
9.542
2,89%

DE SECTOR

18
45.668
2,84%

TOTAL

82
55.210
2,87%
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horas y media y consolida otras mejoras laborales, sociales y económicas
de acuerdos anteriores.

Transporte de viajeros
por carretera y sector
agropecuario
Junto con el de limpieza, también se
han firmado en los últimos meses los
convenios colectivos sectoriales del
transporte de viajeros por carretera y
del sector agropecuario.
El nuevo convenio colectivo de
Transporte de Viajeros por Carretera tendrá una vigencia de cinco años
(2007-2011) y un incremento salarial
en conjunto de aproximadamente un
7,5%, otras subidas constantes en en
el concepto de antigüedad, el abono
de los festivos, al remuneración de los
servicios “buho” y un incremento en
quebranto de moneda para los taquilleros.
Según informa la federación de
Transportes, Comunicaciones y Mar
de UGT, el acuerdo también estipula
mejoras en los reconocimientos médicos, que las mujeres puedan acumular
horas lactancias en días completos y
de manera continuada al concluir la
baja por maternidad y extiende el disfrute de licencias y permisos a las
parejas de hecho.
Este nuevo convenio colectivo fue
ratificado por amplia mayoría por los
trabajadores de esta especialidad del
transporte por carretera.
Por su parte, la Federación Agroalimentaria de UGT ha rubricado el
nuevo convenio colectivo de los más
de 300 trabajadores del sector agropecuario de Cantabria, con una
vigencia de tres años (2007-2009).
El acuerdo estipula una reducción
de la jornada laboral anual de ocho
horas durante su vigencia y un aumento salarial del IPC real más un 0,5%.

Fincas urbanas, comercio
de la madera y
distribuidores de butano
Otro nuevo convenio colectivo sectorial de ámbito regional reciente es el
de Fincas Urbanas, el segundo firmado hasta ahora en la región, en este
caso con una vigencia de tres años
(2007-2009).
El acuerdo reconoce una jornada
laboral semanal de 38 horas, dos días
de descanso y un incremento salarial
del IPC más un 0,75% el primer año y
del citado índice de precios al consumo más un 1% hasta la finalización del
convenio.

Asamblea de trabajadoras de la limpieza.
El nuevo convenio de Comercio de
la Madera y el Mueble de Cantabria
tendrá una vigencia de dos años (2007
y 2008), un aumento salarial con cláusula de revisión del IPC más un 0,6%
el primer año y del IPC más un 0,75%
en 2008, además de otras mejoras
como un incremento de un 25% en las
dietas y una nueva cláusula de igualdad de oportunidades.
A su vez, la Federación de Industrias
Afines (FIA) de UGT ha firmado el
nuevo convenio colectivo de Distribuidores de Butano (2006-2010),
con incrementos salariales del IPC
más un 0,75% en 2006 y 2007, del
índice de precios más un 0,80% en
2008 y del IPC más un 1% en los años
2009 y 2010.

Convenios de empresa
en Nexans, Marina del
Cantábrico y prácticos
del Puerto de Santander
Entre los convenios colectivos de
empresa registrados en el segundo trimestre de este año en Cantabria, destaca el firmado por la federación de
Metal, Construcción y Afines (MCA) de
UGT en Nexans Iberia con vigencia
hasta finales de este año, un aumento
salarial del IPC más un 0,70% con
cláusula de revisión, un incremento de
la paga de beneficios sociales de más
de un 9% y distintas mejoras sociales.
La federación de Transportes,
Comunicaciones y Mar de UGT agrega otros dos convenios colectivos de
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ámbito empresarial: el de Marina del
Cantábrico, el primero firmado en un
puerto deportivo regional, y de los
prácticos del Puerto de Santander.
El convenio colectivo de Marina del
Cantábrico, que UGT confía en que
sea referencia para otros puertos
deportivos de la comunidad autónoma,
tiene una vigencia de tres años (20072009) y una subida salarial del IPC
real más un 1% y una jornada laboral
anual de 1.758 horas.
El acuerdo en los prácticos del
Puerto de Santander tendrá la misma
duración que el anterior, entre 2007 y
el año 2009, y un aumento salarial del
IPC con cláusula de revisión correspondiente.

Convenios estatales de
Industrias Químicas y
de Vidrio y Cerámica
La negociación colectiva de ámbito
nacional ha propiciado dos nuevos
acuerdos recientes: el de las industrias
químicas y el del sector de vidrio y
cerámica, ambos con vigencia de tres
años (2007-2009).
El convenio de Químicas incluye
subidas salariales garantizadas por
cláusula de revisión, además de un
plus de 241 euros para los turnos rotatorios y medidas de fomento de
empleo estable. El convenio de
Vidrio y Cerámica incrementa dietas,
pluses y las horas extras, y fija aumentos salariales del IPC más un 0,6%
(2007 y 2008) y más un 0,5% en 2009.
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3 de abril
Cantabria supera por primera vez
la barrera de los 39.000 trabajadores autónomos, según un informe
de UTAC, Unión de Trabajadores
Autónomos de Cantabria, que confirma a la región como la cuarta
autonomía española con mayor
porcentaje de mujeres afiliadas al
Régimen Especial de Trabajo Autónomo (RETA) de la Seguridad
Social, cerca de un 34%.

9 de abril
El comité de empresa del consistorio santanderino, donde UGT es
sindicato mayoritario anuncia movilizaciones contra “una nefasta política de personal del Ayuntamiento,
que no ha resuelto las mismas precariedades laborales que existían
en el año 2000”.

19 de abril
El departamento de Bomberos de
FSP-UGT en Cantabria inicia un
ciclo de mesas redondas sobre el
futuro del servicio de bomberos con
los candidatos de las distintas formaciones políticas a las alcaldías
de municipios con más de 20.000
habitantes, obligados por la legislación vigente a disponer de un parque de emergencias propio o un
servicio mancomunado con otro
Ayuntamiento.

Respaldo unánime a la gestión de la Ejecutiva
El IV Comité Regional de UGT en Cantabria, máximo órgano entre congresos,
aprobó por unanimidad la gestión de la Ejecutiva regional liderada por María
Jesús Cedrún en los dos últimos años, los dos primeros del actual mandato tras
el 10º Congreso Regional. Según aclaró la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, la Ejecutiva regional ha satisfecho los principales
objetivos planteados en el último congreso regional: consolidar a la central ugetista como primera fuerza sindical de la región, incrementar la afiliación hasta
los cerca de 20.000 ugetistas en la región, extender la negociación colectiva a
trabajadores que no la tenían y concluir con éxito la negociación del Acuerdo
de Concertación Regional. El comité regional también aprobó la designación de
Pilar Santamaría, presidenta del comité de empresa de Lupa, como nueva
secretaria de Documentación y Estudios de UGT en Cantabria.

Interés desigual en la
Concertación Regional

28 de abril
El Gabinete de Salud Laboral de
UGT en Cantabria conmemora el
Día Internacional de la Seguridad y
Salud en el Trabajo con una apuesta decidida por el empleo estable y
seguro y un mayor reconocimiento
de las distintas enfermedades profesionales.

29 de abril
UGT reitera la necesidad de poner
en marcha cuanto antes el plan de
empleo regional, tras darse a conocer los resultados de la Encuesta
de Población Activa del primer trimestre del año, que confirma un
aumento del empleo en Cantabria
por encima de la media nacional,
aunque a costa de contratos de trabajo muy temporales y precarios.

Campaña por el desarrollo sostenible
Con motivo de la celebración del Día
Internacional del Medio Ambiente, el
Gabinete de Medio Ambiente de UGT
desarrolló en distintos centros escolares y fábricas de la región una campaña
en favor del desarrollo sostenible en la
que se distribuyeron 2.500 trípticos
informativos y el mismo número de
camisetas y de chapas sobre la necesidad de proteger el medio ambiente.
Con el título “S.O.S tenible”, la campaña también incluía detallada información sobre medidas preventivas en el
uso de sustancias peligrosas.
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Días después de la última reunión de la
mesa de negociación del Acuerdo de
Concertación Regional, UGT convocó
una ronda de asambleas comarcales de
delegados para informar de sus resultados, de los últimos acuerdos del diálogo
social y planificar la puesta en marcha
de la Ley de Igualdad en las empresas.
La secretaria general de UGT en
Cantabria, María Jesús Cedrún, lamentó “el interés desigual” de las distintas
consejerías del Gobierno regional en
los compromisos adquiridos en el
Acuerdo de Concertación Regional.
Como precisó la secretaria general
de UGT en Cantabria, “es difícil de
entender que un elevado grado de ejecución y respeto en algunos acuerdos
de la Concertación Regional, como por
ejemplo en todos los relativos a los servicios sociales, subsista con otros,
como en los de turismo o el plan de
desarrollo rural de Cantabria, que ni
siquiera se han tenido en cuenta o han
generado todo tipo de dificultades e
incumplimientos”.
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María Jesús Cedrún, delegada de UGT
en el Congreso de la CES

Malas comunicaciones en la
Policía Local de Santander

La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, ha formado
parte este año de la delegación del sindicato acreditada en el 11º Congreso de
la Confederación Europea de Sindicatos (CES), celebrado en Sevilla con la
presencia de más de un millar de sindicalistas de 36 países en representación
a 60 millones de trabajadores.
Cedrún integró una lista de delegados de UGT en el congreso de la CES
junto con otros dos responsables del
sindicato en comunidades autónomas
españolas; el de Cataluña, José María
Álvarez; y el de Andalucía, Manuel Pastrana. El congreso de los sindicatos
europeos, el primero celebrado en una
ciudad española, apostó por un mercado de trabajo con una fuerte dimensión
social; un espacio para el diálogo
social, la negociación colectiva y la participación de los trabajadores; una UE
dotada de un Gobierno económico,
social y medioambiental sostenible; y la
armonización fiscal como mejor garantía para desarrollar políticas sociales.

La Federación de Servicios Públicos
(FSP) de UGT ha vuelto a reclamar al
Ayuntamiento de Santander un nuevo
sistema de comunicaciones para la policía local ante las averías y las deficiencias mostradas por el actual, que sólo
dispone de un canal de transmisiones y
presenta problemas en el 80% del área
del municipio. Los policías locales de
Santander llegan a estar horas incomunicados por problemas técnicos y en
muchas ocasiones avisan de emergencias con su propio teléfono móvil.

Menosprecio a docentes interinos
Al cierre de Punto Rojo, la Federación
de Trabajadores de la Enseñanza
(FETE) de UGT acusaba a la Consejería de Educación de incumplir su compromiso de negociar en el mes de
marzo el pago del verano a los docentes interinos con al menos cinco meses
y medio de actividad durante el curso,
tal y como se viene haciendo en otras
comunidades autónomas.
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1 de mayo
Más de 4.000 personas secunda la
manifestación del 1 de Mayo de
UGT y de Comisiones Obreras por
las calles de Santander y unas 300
participan en la concentración del
Día del Trabajo convocada por
ambos sindicatos en la Plaza Cupido de Reinosa.

4 de mayo
UGT, CC.OO. y ACAIP desconvocan las movilizaciones en la Prisión
Provincial de Santander tras prometer Instituciones Penitenciarias
la solución inmediata de las precariedades laborales del personal, el
deterioro del edificio y la saturación
de presos en el penal.

6 de mayo
UGT de Cantabria muestra sus
condolencias y su pesar por el
fallecimiento de Pilar Río Endrinal
en un trágico accidente de tráfico
en Benin (África subsahariana).
Pilar, hermana de la responsable
regional de Comercio de UGT, Mar
Río Endrinal, era profesora de
Enfermería de la Universidad de
Cantabria, afiliada desde años al
sindicato y perdió la vida muy lejos
de Cantabria por una de sus grandes pasiones: los proyectos de
cooperación y de justicia social con
los más necesitados, como el que
desarrollaba en África.

15 de mayo
Una delegación de los sindicatos
UGT y CC.OO. analizó con el empresario Armando Álvarez el futuro del
grupo empresarial Aspla, que pese a
la competencia de países emergentes, sigue expandiendo su volumen
de negocio y sus inversiones en la
comarca del Besaya.

II Encuentro Sindical de Jóvenes de MCA
Una treintena de afiliados y delegados de la federación de Metal, Construcción
y Afines (MCA) de UGT en Cantabria asistió al II Encuentro Sindical de Jóvenes
convocado por la federación ugetista en la ciudad de Barcelona. Esta cita de
MCA-UGT con sus jóvenes afiliados responde a una de las resoluciones del último congreso federal celebrado en Sevilla, donde se decidió “dedicar una especial atención a la juventud trabajadora, con actividades específicas destinadas
a resolver sus problemas”. Al día siguiente del encuentro nacional de más de
800 jóvenes, MCA-UGT conmemoró el 30 aniversario de los primeros congresos del Metal y de la Construcción en la actual democracia con un merecido
homenaje a los militantes que permitieron su reconstitución oficial tras muchos
años de actividad sindical clandestina en el franquismo.
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22 de mayo
El sindicalista cántabro Vicente
Carranza Méndez, actual secretario general de la Federación Agroalimentaria de UGT, es reelegido
responsable de comunicación del
sindicato en la multinacional Sara
Lee Bakery Group, propietaria de
las marcas Bimbo, Ortiz y Repostería Martínez.
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25 de mayo
Una delegación de la federación de
Transportes, Comunicaciones y Mar
de UGT representa al sindicato en la
inauguración de la primera exposición de maquinaria de obras públicas
y transporte pesado a escala, Minimat 1/50, celebrada en el Palacete
del Embarcadero santanderino y
organizada por la Autoridad Portuaria
de Santander. Esta novedosa iniciativa tuvo una gran acogida, sobre todo
en sectores profesionales.

2 de junio
Una jornada organizada por la
Federación Agroalimentaria de
UGT en Santoña reafirma la necesidad de concluir cuanto antes la
campaña experimental de la
anchoa decretada por la UE para
comprobar la situación de una
especie vital para la industria conservera de Cantabria. La jornada
precedió al congreso de la federación ugetista en una de sus principales áreas geográficas de influencia, la comarca oriental, donde
salió reelegida como secretaria
general María Teresa Incera.

3 de junio
El Consejo de Ministros aprueba
una partida presupuestaria de 37,5
millones de euros para políticas de
fomento de empleo en Cantabria.

5 de junio
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, reclama al Gobierno
un salario mínimo interprofesional
equivalente a un mínimo del 60%
salario neto, en torno a los 850
euros al mes, y confirma la intención del sindicato de proponer que
ningún salario pactado en convenio
colectivo sea inferior a 1.000 euros
mensuales “para lograr una mayor
participación de los salarios en la
riqueza del país”.

6 de junio
Las emisiones de gases con efecto
invernadero han aumentado en
Cantabria más de un 38% en la última década, según datos aportados
por el Gobierno regional.

Presentación oficial de las jornadas organizadas por FETE.

Jornadas sobre la LOU y el Estatuto Docente e Investigador
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT celebró en
Cantabria unas jornadas técnicas sobre la Ley Orgánica de Modificación de la
LOU (Ley Orgánica de Universidades) y el nuevo Estatuto del Personal Docente y de Investigación, en las que el sindicato reafirmó su apuesta por equiparar
la docencia y la investigación, “homologando de una vez por todas las retribuciones de los trabajadores de la universidad española con sus homólogos de la
Unión Europea”, precisó el secretario general de la federación ugetista, Carlos
López. Como se aclaró en la jornada, FETE-UGT plantea un nuevo estatuto del
personal docente e investigador ambicioso, que regule numerosas cuestiones
pendientes y necesarias; como el acceso, la movilidad, la carrera profesión o la
jubilación.

Los bomberos logran la jubilación
anticipada a los 59 ó 60 años
Después de años de negociaciones y
un buen número de movilizaciones sindicales, el departamento de Bomberos
de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT anunciaba a principios del mes de junio un principio de
acuerdo logrado con responsables de
la Seguridad Social para reconocer la
jubilación anticipada a los 60 años de
más de 20.000 profesionales en
España, algo más de 200 de ellos en
Cantabria.
Como precisó el responsable regional de los bomberos de FSP-UGT,
Francisco González, la prejubilación
acordada, que permitirá a los profesionales con 35 años de cotización
retirarse incluso a los 59 años, se realizará a partir de enero de 2008 de
manera progresiva por tramos de
edad. FSP-UGT ya ha pedido a los
parques de emergencia de Cantabria
que planifiquen la incidencia de este
logro histórico de los bomberos.
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Contratación indefinida desequilibrada
El Acuerdo para la Mejora en el Empleo
había generado en Cantabria más de
10.000 nuevos contratos indefinidos en
los nueve primeros meses desde su
entrada en vigor, según una evaluación
elaborada por la Secretaría de Empleo
de UGT.
Cantabria registraba por entonces el
mayor porcentaje nacional de conversiones de contratos temporales a indefinidos, un 77,3% del todos los empleos
indefinidos generados por las bonificaciones estipuladas en el acuerdo suscrito en julio del año pasado en el diálogo
social.
Por el contrario, la región presentaba
uno de los porcentajes más bajos de
España en contratos indefinidos de
mujeres, menos de un 10% del total.
Mientras en la media nacional se observaba una reducción mayor de la temporalidad femenina que la masculina, en
Cantabria la temporalidad masculina se
había reducido en un 3,4% y la femenina en apenas un 0,90%.
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Movilizaciones por el Estatuto
Profesional de los periodistas

Segunda sentencia sobre las categorías
profesionales de trabajadores del TUS

La Agrupación de Periodistas de UGT
ha respaldado una resolución adoptada
en la 5ª Convención de Periodistas
Españoles, celebrada en Lugo, que
insta a “preparar y organizar la movilización de los trabajadores de los medios
de comunicación en defensa del Estatuto Profesional del Periodista. La delegación de UGT en Cantabria en la convención nacional de periodistas estuvo
integrada por el responsable de Comunicación de la Federación de Servicios ,
Eduardo Gutiérrez, y los periodistas
Marián González (RNE) y Antonio
Machín (TVE).

Una sentencia del Juzgado de lo Social
de Santander ha estimado, por segunda vez consecutiva, una demanda interpuesta por la federación de Transportes
de UGT que exigía el reconocimiento a
tres mecánicos de Transportes Urbanos
de Santander (TUS), antiguo SMTU, de
labores profesionales y sueldos superiores a los de su categoría profesional.
Como ya hiciera con la primera sentencia por la misma demanda y los mismos
afectados, la empresa acata la decisión
judicial, paga las cuantías estipuladas y
sus intereses de demora pero vuelve a
encargar tareas no equivalentes a la
categoría de los demandantes.

Clausurada la segunda edición de la
Escuela de Políticas y Nuevos Liderazgos
El Gobierno de Cantabria ha clausurado la II Escuela de Nuevas Políticas y
Liderazgos Femeninos, en la que colabora UGT. La segunda edición de esta
iniciativa, que ha contado con 82 alumnas, se cerró de manera oficial en una
acto presidido por la vicepresidenta del
Ejecutivo autónomo, Lola Gorostiaga, y
en el que estuvo presente la secretaria
general de UGT en Cantabria, María
Jesús Cedrún, quien recordó que en la
igualdad “se ha avanzado, aunque
queda mucho camino por hacer”.

UGT pide la presencia permanente de la
Fiscalía en el Consejo de Salud Laboral
El responsable regional de Salud Laboral de UGT, José Luis Hernando, ha reiterado la petición del sindicato de que la
Fiscalía tenga una presencia permanente en el Consejo Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo “para lograr
un mayor cumplimiento de la Ley de
Prevención y disminuir los accidentes
de trabajo”. UGT ya incluía esta propuesta en un plan estratégico contra la
siniestralidad laboral planteado en su
momento al Gobierno regional.
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7 de junio
La imagen “Cumbre de piedra y
cristal”, de Álvaro Gutiérrez Saiz,
se adjudica la octava edición del
concurso fotográfico de Ocio y Cultura-UGT, “La montaña y su entorno”.

10 de junio
Los jóvenes de Cantabria tienen
que destinar un 73% de su sueldo
a la adquisición de una vivienda, el
doble de lo que el Banco Europeo
considera como recomendable.
Según el último Observatorio
Joven del Consejo de la Juventud,
relativo al cuarto trimestre del año
2006, el porcentaje del salario de
los jóvenes de la región en la compra de una vivienda es un cuatro
por ciento superior a la media
nacional.
La tasa de emancipación joven
de Cantabria, pese a haberse
incrementado de un 29,6 a un
37,6% el año pasado, sigue estando por debajo de la media nacional,
un 44,3%.

12 de junio
La UE propone importar 10.000
toneladas de anchoa libre de aranceles hasta el año 2009 para paliar
la escasez de la especie en los
caladeros del Cantábrico, cuyas
capturas se han venido reduciendo
de manera progresiva en los últimos años. La medida intentaría
garantizar una cantidad mínima de
materia prima para las industrias
conserveras.

14 de junio

La Unidad Sociolaboral Móvil asistió a la inauguración de los cursos.

Formación en energías renovables de UGT en Campoo
UGT-Campoo ha ampliado este año su programa formativo para los desempleados con tres nuevos cursos pioneros en la comarca y relativos a uno de los
nuevos yacimientos de empleo más pujantes, las energías renovables, cuya
industria contribuye al desarrollo sostenible y también a reducir las listas del
paro. Los cursos, destinados a 75 alumnos, otorgan los títulos de técnico de sistemas de energías renovables, de instalador de sistemas eólicos y fotovoltaicos
y de instalador de energía solar.
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Un 96% de los trabajadores por
cuenta propia de Cantabria sólo
realiza una actividad profesional y
un 80% sin asalariados a su cargo,
según un estudio difundido por la
Unión de Trabajadores Autónomos
de Cantabria, que cifra en un 83%
los empleos propiamente autónomos en la región. Según el informe
de UTAC, en los últimos cinco años
se han contabilizado más de
17.000 nuevas afiliaciones al Régimen Especial de Trabajo Autónomo
de la Seguridad Social en Cantabria.
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15 de junio
El comité de empresa del Gran
Casino de Santander desconvoca
las concentraciones de protesta
que venía realizando para exigir un
nuevo convenio colectivo, tras
comprometerse el equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de Santander a trasladar a la empresa las
principales reivindicaciones de los
trabajadores.

16 de junio
UGT y la Fundación Francisco
Largo Caballero homenajean a
Nicolás Redondo con motivo de su
80 cumpleaños. Nicolás Redondo
fue secretario general de UGT
desde el año 1973 a 1994.

6.000 metros cuadrados para formación en construcción
La Fundación Laboral de la Construcción en Cantabria ha logrado ampliar la
superficie destinada a sus cursos de formación con una nueva parcela de 6.000
metros cuadrados junto a su sede de Maliaño, justo en coincidencia con el primer aniversario en la región de la Comisión de Seguridad en Prevención de
Riesgos Laborales en el sector, uno de los pocos que cuenta con delegados
regionales de prevención. La Fundación desarrolla en la actualidad un estudio
sobre necesidades formativas en la construcción gracias a 600 encuestas a trabajadores, empresarios y expertos.

18 de junio

UGT critica recortes en las horas
de vigilancias en los juzgados

El secretario confederal de Acción
Sindical de UGT, Toni Ferrer, interviene en Santander en una asamblea de delegados del sindicato en
Cantabria, en la que se congratula
del incremento de la contratación
indefinida desde la puesta en marcha del Acuerdo para la Mejora en
el Empleo, en julio del año pasado.

19 de junio
Después de varios años de conflicto laboral en el Ayuntamiento de
Castro Urdiales, la sección sindical
de FSP-UGT y la nueva corporación surgida de las últimas elecciones municipales logran un principio
de acuerdo por el que el consistorio
se compromete a pagar la productividad y a archivar los expedientes
disciplinarios decretados por el
anterior equipo de Gobierno a
varios trabajadores.

21 de junio
PSOE y PRC reeditan para los próximos cuatro años el Gobierno de
coalición en Cantabria con la
misma distribución de consejerías
y competencias que en la anterior
legislatura.

26 de junio
El Comité Regional de UGT aprueba la elección de Pilar Santamaría
García como nueva secretaria de
Documentación y Servicios.

Se inicia la quinta edición de la Escuela
de Nuevas Tecnologías de UGT
Al cierre de este número de Punto
Rojo, UGT iniciaba la quinta edición
de la Escuela de Verano de Nuevas
Tecnologías, que ya ha impartido
3.000 horas lectivas a más de un
millar de alumnos desde su puesta en
marcha en el año 2003.
La primera fase de la Escuela de
Verano de Nuevas Tecnologías de
UGT en este año de 2007 comenzará
el 2 de julio y concluirá el 30 del
mismo mes (2-13 de julio para los
jóvenes y del 16 al 30 madres y adultos) en las sedes del sindicato en
Santander, Torrelavega y Santoña.
Del 1 al 29 de agosto (1-14 de agosto
los jóvenes y del 16 al 29 madres y
adultos) se desarrollará en las sedes
de UGT en Camargo, Reinosa,
Ampuero y Los Corrales de Buelna.
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La Federación de Servicios (FES) de
UGT ha manifestado su rechazo a la
decisión del Ministerio de Justicia de
reducir 3.000 horas de vigilancia y
seguridad en los 14 juzgados de Cantabria por “un mero ahorro de costes
inaceptable porque cuestiona la protección del personal y de los magistrados de la Administración de Justicia”. Para FES-UGT, que ya denunció
en su momento que personal no cualificado realizaba labores de seguridad, esta medida incluso dejará sin
horas de vigilancia a los juzgados en
varios momentos del día.

Aprobada la carrera profesional para
todo el personal de la sanidad pública
El departamento de Sanidad de la
Federación de Servicios Públicos (FSP)
de UGT y el sindicato CEMSATSE han
suscrito con la Consejería de Sanidad
del Gobierno de Cantabria la nueva
carrera profesional para médicos y
enfermeros y el personal no sanitario
del Servicio Cántabro de Salud (SCS).
El acuerdo satisface la principal exigencia de UGT durante muchos
meses de negociación, una carrera
profesional para todo el personal del
SCS, con un grado de acceso menos
exigente y la inclusión de los interinos
que cumplan los mismos requisitos
del personal fijo.
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La discriminación de ser joven
S claro que ser joven
es un factor de discriminación laboral porque los jóvenes con
menos de 30 años
cobran un 40% menos
que la media de todos
los ocupados, pero esa discriminación
es todavía mayor si se trata de una
mujer de menos de 30 años.
La temporalidad va acompañada de
una alta rotación en los trabajos, con
una media de cuatro contratos eventuales por cada ocupado juvenil temporal.
Además de esta alta temporalidad y
rotación laboral, existen otros factores
que influyen en que los/as jóvenes
cobren menos que la media general.
Hay una discriminación por motivos de
edad que se aprecia en algunos de los
complementos salariales a los que no
tienen acceso los/as jóvenes.
Desde el Departamento de Juventud
defendemos una reestructuración de
las políticas salariales en las empresas mediante la aplicación de “criterios
objetivos” para determinar los complementos y no en función de las personas que los ocupan.
Pero es que además de esto, tenemos otras trabas la temida “Declaración de Hacienda”.
Leyes y ordenanzas. Normativas y
disposiciones. Todo tipo de andamiaje
oficial para que “sólo en algunos
casos” salga el/la ciudadano/a perjudicado/a. Y es que algunas situaciones
son claramente sangrantes a todas
luces. El IPC ha subido, el precio del
dinero y la inflación también. Pero los

E

Los jóvenes padecen discriminaciones laborales y salariales.
que especulan con cualquier cosa y
les gusta controlar los recursos no tienen problema alguno para seguir
ganando lo mismo o más: simplemente apretamos a pequeña o gran escala
al currito.
Según está establecido en la legislación del IRPF no están obligados a
realizar declaración los contribuyentes
que hayan percibido rendimientos del
trabajo procedentes del mismo pagador por importe inferior a 22.000
euros. Hasta ahí bien. Sin embargo si
se percibe rendimientos del trabajo de
dos o mas pagadores se ha de realizar
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la declaración cuando los importes
percibidos sean superiores a 8.00
euros, siempre que las cantidades del
segundo y restantes pagadores, por
orden de su cuantía, supere los 1.000
euros anuales.
Y la gran pregunta es: tal y cómo
está el mercado laboral hoy en día que
nos digan cuántos de los jóvenes no
tienen más de un trabajo temporal
para poder salir medianamente adelante.
Departamento de Juventud
de UGT en Cantabria
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Consultas legales
P: Trabajaba en mi empresa a jornada completa y, a partir del pasado mes de mayo, me acogí a reducción de jornada por cuidado de hijo
menor de seis años. El 1 de julio la
empresa toma la decisión de despedirme, con efectos a ese día,
reconociendo la improcedencia del
despido e indemnizándome con el
salario correspondiente a media
jornada. Aunque estoy de acuerdo
con la extinción. ¿Es correcta la
indemnización?. B.C.F.
R: Es reiterado el criterio de distintos
tribunales (en concreto, del Tribunal
Supremo), en el sentido de que la
indemnización debe calcularse sobre
la jornada completa y no sobre la
reducida. Es más, la recientemente
aprobada “Ley de Igualdad” recoge el
derecho a la reducción de jornada por
cuidado de hijo menor de ocho años.
Igualmente, esta ley señala que el
salario a tener en cuenta, a efectos
del cálculo de la indemnización, será
el que hubiera correspondido al trabajador sin considerar la reducción de
jornada efectuada. Por tanto, el cálculo de tu indemnización debe ser sobre
la jornada completa, y no sobre la
reducida, como se ha hecho.
P: Trabajo en una empresa desde
hace 10 años y en los últimos tres
meses no nos han pagado el salario, diciendo que lo harán en el
futuro. Como no estamos dispuestos a continuar en esta situación,
deseamos saber qué tenemos que
hacer en este caso.C.J.B.
R: En primer lugar, tendríais que comprobar en la Seguridad Social si continúan cotizando por vosotros, ya que
las empresas que dejan de abonar el
salario a sus trabajadores, suelen en
algunas ocasiones dejar de efectuar
la cotización correspondiente.
En el supuesto de que sea así, se
debe denunciar ante la Inspección de
Trabajo y, conjuntamente, denunciar
también el impago de las cantidades
que se os deben (vía administrativa).
En la vía judicial, se debe proceder a
realizar una reclamación de cantidades por los salarios adeudados e,

incluso, podríais realizar otra demanda para solicitar la extinción de la relación laboral por impago de salarios o
retrasos continuados en el abono de
los mismos, con el fin de obtener la
correspondiente indemnización y la
extinción de la relación laboral, para
poder solicitar el desempleo.
P: Recientemente, hemos puesto
una denuncia ante la Inspección de
Trabajo y quisiera saber, a la hora
de calificar las infracciones, qué
criterio utilizan los inspectores
para la graduación de las sanciones. J.R.P.
R: Una vez que la Inspección de Trabajo ha calificado la infracción (leve,
grave o muy grave), la sanción se gradúa con los criterios siguientes: a)
negligencia e intencionalidad del sujeto infractor; b) fraude o connivencia;
c) incumplimiento de las advertencias
previas y requerimientos de la Inspección; d) cifra de negocio de la empresa; e) número de trabajadores afectados; f) perjuicio causado y cantidad
defraudada.
Todas estas circunstancias pueden
agravar o atenuar la graduación
(mínima, media y máxima) a aplicar a
la infracción cometida. Así, las cuantías previstas, según tipo de infracción
y grado de la misma son las siguientes: en los casos de infracciones
leves; de 30,15 a 60,10 euros en
grado mínimo; de 60,11 a 150,25
euros en grado medio; y de 150,26 a
300,51 euros en grado máximo. En
los casos de infracciones graves; de
300,52 a 601,01 euros en grado mínimo; de 601,02 a 1502,53 euros en
grado medio; y de 1.502,54 a
3.005,06 euros en grado máximo. En
los casos de infracciones muy graves; de 3.005,07 a 12.020,24 euros
en grado mínimo; de 12.020,25 a
48.080,97 euros en grado medio; y de
48.080,98 a 90.151,82 euros en
grado máximo.
P:Próximamente, me voy a jubilar
de mi empresa, en la cual he estado trabajando durante varios años
expuesto a materiales tóxicos
como el amianto, por lo cual se me
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hacían reconocimientos médicos
periódicos. Quisiera saber si tengo
derecho, después de mi jubilación,
a que se me sigan haciendo controles médicos por esta causa. A.L.N.
R: En la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como en el Reglamento de Servicios de Prevención de
Riesgos Laborales, la vigilancia de la
salud de los trabajadores no se limita
exclusivamente al período de relación
contractual, debido a que ciertos productos o sustancias pueden provocar
enfermedades mucho tiempo después a su exposición. Por este motivo, los riesgos inherentes al trabajo
hacen necesario el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de
su salud, más allá del fin de su relación laboral. Este control se realiza a
través del Servicio Cántabro de
Salud. En el caso concreto del amianto, hay una Orden Ministerial del año
1984 en la que se regulan expresamente los reconocimientos médicos
postocupacionales, con cargo a la
Seguridad Social, previo traslado del
historial médico correspondiente.
P: Me gustaría saber qué prestaciones de la Seguridad Social existen
para los casos de riesgo en el
embarazo y la lactancia. E.R.G.
R: Cuando la trabajadora, durante su
período de embarazo y/o lactancia,
está expuesta a riesgos que inciden
sobre su salud, el empresario debe
adoptar las medidas necesarias para
impedir la exposición a los mismos.
En estas situaciones siempre se plantea la movilidad en el puesto de trabajo, pero cuando ésta no es posible,
procede la suspensión del contrato de
trabajo. La Ley de Igualdad contempla estas situaciones a efectos de la
correspondiente prestación económica, consistente en un 100% de la
base reguladora que se obtiene en los
casos de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales,
durante el período de suspensión del
contrato por estas causas.
Pedro Cobo García
Asesoría de la Federación de Servicios (FES)-UGT
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Familias profesionales,
un modelo en proceso
de cambio (1)
RUTO del desarrollo de
la Ley de Cualificaciones que realiza el Instituto Nacional de Cualificaciones (INCUAL), se
están coordinando los
trabajos que definirán
el nuevo “mapa de familias profesionales”, que servirá de referencia para el
CNAE y el CNO.
Las cualificaciones se ordenan en
26 familias profesionales y 5 niveles.
Estos niveles se determinan según el
grado de complejidad, autonomía y
responsabilidad necesarios para realizar una actividad laboral, que fijarán a
su vez las diferentes categorías profesionales.

F

26 Familias
Las 26 familias integradas actualmente en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, con homologación europea, son las siguientes:
Agraria, Marítimo-Pesquera, Industrias alimentarias, Químicas, Imagen
personal, Sanidad, Seguridad y
Medioambiente, Industrias extractivas,
Fabricación Mecánica, Instalación y
mantenimiento, Electricidad y electrónica, Transporte y mantenimiento de
vehículos, Edificación y obra civil,
Vidrio y cerámica; Madera, mueble y
corcho; Textil, confección y piel; Artes
gráficas; Imagen y sonido; Informática
y comunicaciones; Administración y
gestión; Comercio y Marketing; Servicios Socioculturales y a la Comunidad;
Hostelería y turismo; Actividades físicas y deportivas; Energía y agua; y,
Artes y Artesanía.
La cualificación es la competencia
que el trabajador debe tener para responder a las necesidades del mercado
laboral. Un título es la formación que
define la Administración Pública para

Familia Agraria
Se estructura en cuatro áreas de
competencia profesional: Agricultura,
Ganadería, Jardinería y Forestal
Títulos de grado medio y superior
(Formación profesional específica)
-Técnico en Explotaciones Agrícolas
Extensivas
-Técnico en Explotaciones Agrícolas
Intensivas
-Técnico en Explotaciones Ganaderas
-Técnico en Jardinerías
-Técnico en Trabajos Forestales y de

Conservación del Medio Ambiente
-Técnico Superior en Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias
-Técnico Superior en Gestión y
Organización de Recursos Naturales
y Paisajísticos
Certificados de Profesionalidad
Jardinero
Trabajador Forestal
Tractorista
Horticultor
Fruticultor
Porcinocultor de Intensivo

Familia Marítimo-Pesquera
Engloba tres áreas de competencia
profesional: Pesca y Transporte Marítimo, Buceo y Acuicultura
Profesionales reguladas
Patrón de Altura, Patrón de Litoral,
Patrón Portuario, Patrón Costero
Polivalente, Patrón Local, Mecánico
Mayor Naval, Mecánico Naval, Marinero y Marinero Naval

-Técnico en Operación, Control y
Mantenimiento de Máquinas Marinas
e Instalaciones de Buque
-Técnico en Pesca y Transporte
Marítimo
-Técnico Superior en Navegación,
Pesca y Transporte Marítimo
-Técnico Superior en Producción
Acuícola
-Técnico Superior en Supervisión y
Control de Máquinas Marinas e
Instalaciones del Buque

Títulos de grado medio y superior
(Formación profesional específica)

Certificados de Profesionalidad

-Técnico en Buceo a Media
Profundidad
-Técnico en Operaciones de Cultivo
Acuícola

Mariscador
Piscicultor Aguas Continentales
Mecánico de Litoral
Pescador de Litoral

adquirir la competencia incluida en
una o más cualificaciones profesionales. En sucesivos números de la revista de UGT en Cantabria, Punto Rojo,
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iremos desglosando en esta sección
de Empleo y Formación las distintas
familias profesionales que realiza el
INCUAL.
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Nucleares sí,
nucleares no
S un hecho incuestionable que la energía nuclear está otra
vez de actualidad en
todo el mundo; ya
sea por la decisión
de ciertos países de
seguir apostando o apostar decididamente por este tipo de energía, como
Francia, Finlandia o China; ya sea
por el debate abierto en otros para
relanzarla como en Estados Unidos o
Gran Bretaña; ya sea por el deseo de
acceder a la tecnología nuclear como
Irán o Corea del Norte o, por último,
por la discusión sobre el cierre de
centrales como en Alemania y España.
El caso es que el debate sobre la
energía nuclear está en pleno apogeo
y debe ser considerado una prioridad
por los agentes sociales y políticos, ya
que la decisión ultima afectará de
forma trascendental a la competitividad empresarial y tecnológica, al nivel
de dependencia exterior y, sobre todo,
al medio ambiente, con las implicaciones positivas o negativas resultantes.
Si queremos tener una más amplia
perspectiva de la problemática derivada del uso de una u otra forma de
generación de energía, debemos
valorar algunos aspectos que la conciernen directamente, como son los
factores económicos, por la repercusión de los precios de los hidrocarburos y del uranio en los costes finales
de los usuarios; los problemas geoestratégicos, debido a la inestabilidad
política existente en importantes países productores de gas y petróleo; los
parámetros medioambientales, por
las fluctuaciones en las emisiones
contaminantes y radiactivas a la
atmósfera y los avances tecnológicos,
por las mejoras en seguridad alcanzadas en las plantas de tercera generación frente a los progresos en la
reducción de la contaminación
ambiental.

E

Actualmente, existen alrededor de
450 reactores nucleares a nivel global
que generan aproximadamente el
16% del total de la energía mundial.
Las reservas de uranio disponibles
permiten abastecer de energía a la
humanidad durante miles de años sin
apenas alterar el coste de producción.
Reservas fósiles limitadas
Por el contrario, en el caso de los
combustibles fósiles petróleo, gas y
carbón el suministro mundial está limitado a unas reservas que probablemente no llegaran, según las proyecciones, a cien años de consumo, con
costes que experimentarán un rápido
incremento antes de que estos combustibles se agoten definitivamente.
Además, la mayor parte de los
recursos petrolíferos se encuentran
en zonas geográficas políticamente
inestables, cuyos mandatarios no
dudan en utilizar el crudo como arma
política, poniendo en riesgo los suministros y haciendo variar constantemente los precios de mercado.
Por otro lado el carbón, el gas y el
petróleo son usados como materias
primas para producir plásticos y químicos orgánicos de los que nuestra
sociedad tecnológica depende en
gran medida.
Sin embargo el uranio es un combustible nuclear, que no tiene otras
utilidades mas que la del aprovechamiento como fuente de generación
energética.
Calentamiento global
Por otra parte, las centrales nucleares
evitan un amplio abanico de problemas que surgen cuando se utilizan los
combustibles fósiles. Uno de ellos y
que ha recibido especial atención es
el calentamiento global, responsable
del cambio climático.
Así, por ejemplo, la energía nuclear
que se produce en la Unión Europea,
evita la emisión a la atmósfera de 700
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millones de toneladas de CO2 cada
año. Pero hay más: las lluvias ácidas,
la contaminación del aire, el efecto
negativo de la extracción del carbón,
el derrame accidental o premeditado
del petróleo, etc.. configuran un panorama desolador en amplias zonas del
planeta.
Además de los riesgos inmediatos
de accidentes (Chernobyl) y de irradiación, la energía nuclear plantea
problemas, insuperables por el
momento, desde el punto de vista de
la eliminación y destrucción de residuos.
¿Donde meter las toneladas de
residuos generados cada año y medio
sabiendo que una pequeña fracción
de material radiactivo puede matar a
miles de seres y que algunas clases
de residuos tienen una vida media de
4.600 millones de años?
Las centrales nucleares no pueden
funcionar sin agua de refrigeración ,
por lo que la construcción de un
número demasiado elevado contribuiría a la destrucción de la vida acuática
y marina.
España construyó su primera central nuclear en el año 1968 con una
potencia de 160 megawatios y actualmente contamos con nueve reactores
distribuidos en siete centrales nucleares, que suponen el 12,3% de la
potencia total instalada y producen
una cuarta parte de la electricidad
consumida.
"Para que en el futuro se pueda
garantizar el suministro eléctrico es
imprescindible contar con todas las
fuentes de energía y, en particular,
con la generada por las centrales
nucleares", indica el informe del Foro
Nuclear, que recuerda que este tipo
de energía es imprescindible para
cumplir con los compromisos derivados del Protocolo de Kioto.
Antonio Gásquez
Geólogo
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Decreto de enfermedades
profesionales
A entrada en vigor el
pasado mes de enero del
Real Decreto 1299/2006
sobre enfermedades profesionales representa el
punto de partida para
enmendar una deuda histórica en España en una cuestión de
especial incidencia en la salud de los
trabajadores y de los ciudadanos.
Según cálculos del propio Ministerio de Sanidad, en España se producen cada año cerca de 12.000 muertes por enfermedades relacionadas
con el trabajo aunque no reconocidas
como profesionales; un 63% de ellas
por cánceres, el 13% por disfunciones respiratorias crónicas, un 8% por
afecciones cardiovasculares y un 6%
por neumoconiosis, problemas nerviosos o renales.
Pese a estas desagradables estadísticas, desde la primera ley que en
España reconoció las enfermedades
profesionales con una lista muy limitada de ellas, en 1936, sólo se ha
actualizado el cuadro de enfermedades derivadas del trabajo en dos ocasiones, en 1961 y en 1978.
Desde entonces, sólo se ha añadido al cuadro de enfermedades profesionales en nuestro país el denominado síndrome de ardystil por sus
graves consecuencias en la salud de
los trabajadores encargados de
manipular tintes tóxicos en labores
de artes gráficas. Una sola modificación en casi 30 años.

L

Pacto en el diálogo social
En julio del año pasado, el diálogo
social entre Administración, empresarios y los sindicatos decidió poner
coto a esta deuda histórica nacional
en el Acuerdo sobre Medidas en
Materia de Seguridad, que incluía en
su contenido la recomendación que
la UE hizo al Gobierno español tres

años antes para que adecuara y
actualizara de una vez por todas su
obsoleta lista de enfermedades profesionales.
De ahí surgió después el mencionado Real Decreto de enfermedades
profesionales, publicado en el Boletín
Oficial del Estado en diciembre del
año pasado, que estipula un nuevo
cuadro de enfermedades en el sistema de la Seguridad Social, y lo que
es más importante, establece nuevos
criterios para solventar el hasta
ahora ineficiente procedimiento de
notificación y registro con un mayor
protagonismo del profesional médico
en el diagnóstico o sospecha de anomalías o disfunciones en la salud de
los trabajadores.

Nuevo sistema de
notificación y registro
Este nuevo sistema de notificación y
registro tiene una gran importancia
en un país donde sólo se reconocían
anualmente unas 25.000 enfermedades profesionales, número muy por
debajo de la realidad.
Según datos oficiales del año
2005, en España se registraba una
enfermedad profesional por cada 527
asalariados. Este balance estadístico, muy por debajo del existente en
otros países de la UE, reafirma el
escaso número de enfermedades
profesionales del registro oficial
español, y más, si se tiene en cuenta
que una comunidad autónoma no
declara un mayor número de ellas
por tener más población, sino por
hacer mejor la prevención.
Por ejemplo, la ciudad más populosa de España, Madrid, tiene por el
contrario uno de los menores índices
de enfermedades profesionales, una
por cada 1.569 asalariados, mientras
Valencia una por cada 1.500.
Sin embargo, Cantabria o Navarra,
con mucha menos población trabaja-

U G T Cantabria
JUNIO 2007

dora que las anteriores, son de las
primeras de la lista en enfermedades
profesionales reconocidas: una por
cada 482 asalariados en nuestra
región y una por cada 110 en la
comunidad foral. Es evidente que
algo falla en el reconocimiento de las
enfermedades profesionales.

Tres grandes mejoras
El nuevo real decreto sobre enfermedades profesionales incorpora tres
medidas fundamentales para acabar
de una vez por todas con este registro alejado de la realidad y con balances muy inferiores a un número mínimo de sentido común.
Para empezar, no será el empresario el encargado de iniciar el trámite
de la notificación de la enfermedad
profesional, sino la entidad gestora o
colaboradora con la Seguridad Social
correspondiente: el Instituto Nacional
de la Seguridad Social, el Instituto
Social de la Marina, o en su caso, las
mutuas de accidentes de trabajo o
enfermedades profesionales.
Segundo, el cuadro de enfermedades profesionales de España incluirá
también las reconocidas en Europa
con una base científica y una innegable demostración de causa y efecto.
Y por último, la limitada lista de
enfermedades profesionales española se ampliará, mejorará y se actualizará con un grupo específico para las
causadas por agentes carcinógenos,
una nueva clasificación de agentes
químicos y una más detallada definición de los agentes físicos en función
de vibraciones mecánicas, posturas
forzadas y movimientos repetitivos.
A ello se unen dos nuevos agentes
físicos: los causantes de las enfermedades oftalmológicas y los nódulos en las cuerdas vocales.
José Luis Hernando de las Heras
Secretario de Salud Laboral de UGT en Cantabria
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“Cumbre de piedra y cristal”
gana el concurso fotográfico
L fotógrafo Álvaro
Gutiérrez Saiz se
adjudicó este año
la octava edición
del concurso fotográfico de Ocio y
Cultura de UGT,
“La montaña y su entorno”, con la
imagen titulada “Cumbre de piedra
y cristal”. La fotografía de Álvaro
Gutiérrez se impuso a otras 86 presentadas al concurso de Ocio y Cultura por delante de la titulada “Quinta
dimensión”, cuyo autor es el vencedor de la edición del año pasado,
José Manuel Gutiérrez; y “Sin vértigo”, de Carlos Lamoile Martínez, que
logró el tercer premio. El premio
popular especial concedido por el
jurado fue para la fotografía “Invierno
en Picos”, de Ignacio Cagigas Dos
Santos.

E

Primer Premio: Cumbre de piedra y cristal

ÁLVARO GUTIÉRREZ SAIZ

Tercer Premio: Sin vértigo

Segundo Premio: Quinta dimensión

JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ

CARLOS LAMOILE MARTÍNEZ

Premio especial: Invierno en Picos
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IGNACIO CAGIGAS DOS SANTOS

