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Las evidencias
de 2009
L finalizar el año 2009, cuando todos
amablemente y de corazón nos deseamos un feliz 2010, no podemos dejar de
pensar el por qué decimos esto y rápidamente nos viene a la cabeza lo cruel que
el año 2009 ha sido para el empleo. Nos
deja con muchos problemas y también
con algunas evidencias sobre las que hay que reflexionar.
La primera de todas es que para que una sociedad crezca de forma sana, con crecimiento sostenido en el tiempo y
sostenible en todos los ámbitos, es decir, que cuide todos
los recursos naturales, humanos y económicos disponibles,
tiene que fundamentarse en el trabajo.
Trabajo frente a especulación, beneficios empresariales
reinvertidos frente a coge el dinero y corre a paraísos fiscales y preocupación por la calidad del bien o servicio producido frente al todo vale..
Este planteamiento, que debiera ser uno de los objetivos
prioritarios para ese cambio de modelo de crecimiento que
ahora todos pregonan, tiene poco o nada que ver con las
propuestas de la patronal sobre la necesidad de reformas
laborales con recortes de derechos.
Si lo que se quiere fomentar es el trabajo, no se entiende
que el año 2009 nos deje en Cantabria con más de 40.000
personas en el desempleo, a los que hay que añadir los
aproximadamente 10.000 afectados y afectadas por expedientes de regulación de empleo.
La segunda evidencia es el grado de compromiso de la
patronal con sus trabajadores y el entorno social en el que
la empresa desarrolla su actividad.
Por si nos cabía alguna duda, aunque hay que reconocer
que siempre hay excepciones a la regla, en el trabajo sindical desarrollado a lo largo de 2009 hemos podido comprobar una vez más que la patronal no está a la altura de las
circunstancias.
Ha boicoteado la negociación colectiva y en ello sigue,
incumpliendo lo firmado y reconocido en su momento, y a la
menor dificultad lo primero a lo que recurre es a aligerar
plantillas para reducir costes.
Eso sí se les llena la boca con la Responsabilidad Social
Empresarial, que no es más que una forma de salvar la
cara.
En el trabajo diario con empresas que tienen problemas
estamos observando que su situación actual responde a
una pésima gestión en los años de bonanza económica.
Es más, cuando los empresarios hablan de la necesidad
de más cualificación de los trabajadores para una mayor
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competitividad de las empresas, habría que preguntarse si
se habrán planteado cuál es su propio nivel de cualificación
y el de sus gerentes y responsables de equipos directivos.
Para el 2010 tendremos que demandar el reconocimiento
y la acreditación de la cualificación de los dirigentes de las
empresas para saber en manos de quién estamos.
La tercer evidencia, y por hoy la última, es el papel que los
sindicatos confederales y de clase desempeñamos o nos
dejan desempeñar.
La crisis ha evidenciado que el sindicalismo de clase es la
mejor herramienta para hacer frente a la delicada situación
actual pero también es verdad que parece señalarnos nuestros límites y dificultades para llegar con propuestas a la
sociedad en general y a los trabajadores en particular.

Campaña de acoso y derribo
Ante las campañas de acoso y derribo hacia los sindicatos
UGT y CC.OO., pero principalmente contra los sindicalistas
ugetistas, uno no puede dejar de preguntarse: ¿por qué?,
¿todo lo hemos hecho tan mal?, ¿cómo es nuestra gente?,
¿cómo hemos venido trabajando estos años para que se
nos eche la culpa de todo y se nos considere poco menos
que escoria social?.
Las respuestas pueden mostrarnos algunas debilidades
pero en ningún caso dejación de responsabilidad, falta de
propuestas o de trabajo en unos momentos que, pese a ser
muy malos, no impiden que crezcamos de manera incesante en afiliación.
Hay algo más, está claro. Sólo hay que preguntarse de
nuevo: ¿a quién beneficia que una sociedad no confíe en
unas organizaciones que son fundamentales para ayudar a
vertebrar una sociedad democrática y un Estado social de
derecho?; ¿a quién beneficia una ciudadanía apática en lo
social, en la que cada uno se preocupe exclusivamente de
lo suyo?; ¿a quién beneficia el corporativismo y la atomización sindical y, por ende, la división de los trabajadores?.
No estaría demás reflexionar en los próximos meses
sobre estas cuestiones y otras que puedan surgir, compartirlas con nuestros compañeros y compañeras de trabajo y
generar un debate, una discusión seria y un pensamiento
crítico. No hagamos que tengan razón quienes se benefician siempre de todo.
Nos comprometemos a reflejar vuestras reflexiones en
próximos editoriales de Punto Rojo.

¡Que el 2010 os depare salud y trabajo!
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Miles de personas respondieron a la convocatoria de la manifestación en Torrelavega el 14 de noviembre.
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Manifestación 14-N Torrelavega

Más de 7.000 personas secundaron la movilización convocada en Torrelavega.

Clamor popular en
defensa del empleo
La manifestación de
UGT, CC.OO. y USO
en Torrelavega tuvo
una multitudinaria
respuesta popular
A Comarca del Besaya,
Torrelavega y una nutrida representación de la
ciudadanía de Cantabria
respondieron sin titubeos
a la manifestación convocada el 14 de noviembre por los sindicatos UGT, CC.OO. y
USO en defensa del empleo y la negociación colectiva.
Más de 7.000 personas secundaron
la movilización en la capital del Besaya, escenario elegido en esta ocasión
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Los sindicatos exigen
apoyo a personas y
sectores y rechazan
reformas laborales
con recortes sociales

UGT plantea una
nueva movilización
en otra comarca
duramente castigada
por la crisis, Campoo

por los sindicatos mayoritarios para
llevar a cabo una nueva movilización
en el actual contexto de crisis económica y por motivos sobrados, y más, si
se analiza el brusco incremento del
desempleo y el deterioro del mercado
de trabajo de la comarca más industrial de la región.
Como destacó la secretaria general
de UGT en Cantabria, María Jesús
Cedrún, en alusión a la gran respuesta popular a la manifestación en Torrelavega, “no podía ser de otra manera

porque lo que nos convoca aquí es lo
suficientemente importante como para
que la gente responda”.
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Comarca “vapuleada”
La Comarca del Besaya acapara en
los últimos meses las portadas de los
medios de comunicación y los titulares
de la información económica regional
por los serios problemas de algunas
de sus principales industrias como
Bridgestone, Papelera del Besaya o
Haulotte.

Manifestación 14-N Torrelavega
Como recalcó la propia secretaria
general de UGT en el acto de presentación de la movilización, “es más que
lógico que sea en la Comarca del
Besaya porque es una de las más
vapuleadas por la crisis económica”.
La Comarca del Besaya registra en
la actualidad más de 7.000 desempleados, el 19% del paro regional, de los
que un 65% son de Torrelavega.
El declive de la industria y los servicios, además de la construcción en el
caso de los hombres, propicia un
incremento del desempleo en la
Comarca del Besaya cercano al 40%
en el último año, con 2.000 personas
en paro más, además de una reducción de más de 5.000 contratos de trabajo en comparación a 2008.
La movilización convocada tenía por
tanto sobrados motivos para localizarse en Torrelavega, aunque como ya ha
aclarado UGT “habrá más movilizaciones en zonas especialmente castigadas por la crisis económica”.
UGT ya ha propuesto otra en Campoo, donde también es notable el
deterioro del mercado de trabajo.

Programas de apoyo a
personas y sectores
La multitudinaria manifestación por las
calles de Torrelavega, que recorrió
algunas de sus principales calles
desde la Plaza Mayor al Ayuntamiento,
tuvo como broche final la lectura de un
manifesto conjunto de las organizaciones sindicales convocantes.
El conocido poeta y artista torrelaveguense Julio Sanz Saiz, exminero de
Reocín, fue el encargado de difundir
las reivindicaciones prioritarias de los
sindicatos, entre las que destacaban
programas de apoyo a las personas y
a todos los sectores productivos porque “las políticas económicas están
errando en los aspectos principales y
el apoyo económico a los bancos y
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Los manifestantes se reagruparon en la Plaza del Ayuntamiento, donde el
poeta Julio Sanz leyó un manifiesto conjunto de los sindicatos.
entidades financieras no está repercutiendo ni en las personas ni en las
empresas”.
El manifiesto recordaba que “los
desencadenantes de la crisis económica nada tienen que ver con los trabajadores o las relaciones laborales”,
aunque criticaba que “somos los que
venimos padeciendo desde hace un
año las consecuencias de esta realidad con la pérdida del empleo de
todas las maneras posibles, mediante
el despido silencioso o con expedientes de regulación”.
Los sindicatos reivindicaron “el derecho de nuestros jóvenes a tener esperanza en el futuro”, “el derecho al trabajo de los mayores de 45 años porque no podemos permitir que se les
rechace por su edad, como tampoco
podemos permitir salir de esta crisis
tirando por la borda la profesionalidad,
la experiencia y el trabajo de los casi

40.000 parados que hay en nuestra
región”. “Lo que hoy se pierde no se
vuelve a recuperar mañana”, aseveraba el manifiesto conjunto de UGT,
CC.OO. y USO.
El documento rubricado por los sindicatos también arremetió contra la
política de las multinacionales de
aprovecharse de la crisis económica
para “adelgazar sus empresas y deslocalizarse fuera de Cantabria”, tras exigir “una negociación colectiva que fortalezca el trabajo”.
En este sentido, el manifiesto reclamaba a los empresarios “que se sienten a negociar los convenios y a cumplir lo pactado”, tras rechazar “posiciones simplistas fruto de la pereza intectual que reducen el problema de la crisis a la necesidad de una reforma
laboral que sólo habla de recortes, flexibilidad y contratos precarios con
menos salario”.

El día 12 del 12, a las 12
Como puntualizó la secretaria general de UGT en Cantabria, “con la
manifestación de Torrelavega no
concluyen, ni mucho menos, las
movilizaciones en defensa del
empleo y de las principales víctimas
de esta crisis económica, los trabajadores”. Un mes después, el 12 de
diciembre, a las 12 horas, UGT y
CC.OO. convocaron en Madrid una

multitudinaria manifestación con una
nutrida representación de sindicalistas y trabajadores de la región.
En todos los actos públicos organizados por UGT en Cantabria, desde
jornadas a congresos, se animó a
los delegados, afiliados y trabajadores en general a secundar la movilización de Madrid “el día 12 del 12, a
las 12” y las posteriores que se rea-
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lizarán porque, como precisó María
Jesús Cedrún, “nos jugamos mucho,
no sólo en nuestra lucha por la
defensa del empleo y la negociación
colectiva, también para reforzar el
papel de los sindicatos y acallar las
voces interesadas que nos critican,
que dicen que ya no representamos
a los trabajadores y no existe unión
entre nosotros”.
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Crisis económica en Cantabria

Los trabajadores de Bridgestone no tardaron en movilizarse tras anunciarse el plan de reestructuración

Cantabria rebasa los
40.000 parados
La crisis económica
se acelera en los
últimos meses del
año en la región, tras
un mal verano
L último trimestre de
este año corrobora la
vieja tesis que identifica a Cantabria como
una de las últimas
regiones españolas
en padecer las crisis
económicas y en salir de ellas, y en el
caso de la actual, en el país con más
dificultades para alcanzar la ansiada
recuperación, según las previsiones
de los principales organismos internacionales.
A un mes para cerrar el año 2009,
Cantabria superaba ya las 40.000 personas en el desempleo, límite máximo

E

El propio Gobierno
regional duda de la
recuperación del
empleo antes de
mediados de 2010
en la historia del mercado laboral de la
región desde que se implantó la nueva
metodología estadística del INEM en
1996, tras un brusco repunte del paro
posterior a la campaña veraniega en
los servicios, que este año no ha frenado el brusco deterioro de la economía cántabra.
Desde el pasado mes de septiembre, Cantabria es la segunda autonomía española donde más se incrementa el desempleo, a un ritmo superior al
5% y sólo superada por Islas Baleares
y su tradicional declive turístico tras
los meses de la temporada estival
veraniega.
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La conflictividad se
agudiza en algunas
de las industrias más
emblemáticas de
Cantabria
Con una tasa de paro de un 14,49,
casi cuatro puntos más que hace un
año, y un descenso de más de un 16%
de la contratación, con 27.000 contratos menos acumulados en comparación a 2008; Cantabria afronta el
nuevo año 2010 en uno de los
momentos económicos más difíciles
de su joven historia.

Más desprotección social
El brusco incremento del desempleo
conlleva también un aumento del
drama social y personal que va más
allá de las frías estadísticas oficiales,
que ya confirman a más de 13.600

Crisis económica en Cantabria
desempleados de la región sin prestación alguna (el 35% del total de parados) y a otros 9.000 que sólo perciben
421 euros mensuales de un subsidio o
una renta activa de inserción.
Tras duplicarse en la región el
número de prestaciones por desempleo contributivas entre finales del
año pasado y principios de 2009, en
coincidencia con la irrupción de la crisis económica y la subsiguiente multiplicación de despidos y expedientes
de regulación de empleo, en los últimos meses se han disparado las asistenciales y los casos de las personas
que no perciben ingreso alguno del
Estado.
“No es de extrañar que UGT venga
insistiendo desde hace mucho tiempo
en la imperiosa necesidad de reforzar
el actual sistema de prestaciones por
desempleo para ampliar la cobertura
económica y asistencial de muchas
personas en el paro que ahora representan un auténtico drama social”,
recalca la responsable regional de
Empleo de UGT, Ana Belén Álvarez.
Por ahora, y gracias a la presión de
los sindicatos en el diálogo social, el
Gobierno español ha ampliado las
prestaciones del Programa Temporal
de Protección por Desempleo e Inserción (PRODI) para aquellos parados
que hayan agotado su prestación contributiva, aunque como matiza la
secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, “no deja de ser una medida
insuficiente en un momento como el
actual”.
“La situación actual, con miles de
familias en Cantabria con todos sus
miembros en el desempleo, exige una
ambiciosa flexibilización y redefinición
del actual sistema de prestaciones por
desempleo con medidas de más calado, como la de recuperar períodos de
cotización más cortos para acceder a
ellas”, subraya Ana Belén Álvarez,
para quien, de todos modos, “si no
afrontamos con rigor un cambio del
sistema productivo que sustituya al
que nos ha arrastrado a esta crisis
económica, cualquier sistema de protección social será insostenible”.

Bridgestone, Papelera del
Besaya, Haulotte...
El deterioro del mercado de trabajo de
Cantabria es consecuencia directa de
la debilidad actual de la economía
regional, cuyo PIB se contrae muy por
encima del 3%, y una crisis cada vez
más aguda en el sector industrial.
Pese al optimismo de algunas fuentes
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Las movilizaciones de Papelera del Besaya y Haulotte sucedieron a las ya
convocadas en Bridgestone en la propia Comarca del Besaya
gubernamentales que aluden a que la
comunidad autónoma está “a las puertas de la recuperación”, otras ya
advierten que la creación de empleo
no se restablecerá hasta como mínimo
mediados de 2010.
De hecho, la situación actual de
algunas de las industrias cántabras
más emblemáticas no invita precisamente al optimismo ni a la pronta recuperación.
Las últimas referencias son de por sí
preocupantes y se unen a la larga lista
de centros fabriles con expedientes de
regulación de empleo de la plantilla
fija, tras desprenderse de la temporal.
El anuncio de Bridgestone de cerrar
una de sus líneas de producción en
Puente San Miguel, en concreto la de
neumáticos para furgonetas, que
implicaría como mínimo la pérdida de
más de 70 empleos (última oferta de la
empresa, al cierre de esta revista),
tras jubilaciones anticipadas y recolocaciones; la crítica situación de Papelera del Besaya, con una plantilla de
más de un centenar de trabajadores,
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una deuda estimada en unos 14 millones de euros y la necesidad imperiosa
de que Sniace entre su accionariado
tras desplomarse su principal proveedor, Pastguren; y los más de un veintena de despidos del ERE aprobado
en Haulotte, se agregan a la larga lista
negra de la crisis del sector industrial.
Estos últimos ejemplos de la significativa recesión de la industria regional, que han acaparado los titulares de
los medios de comunicación, pueden
tener continuidad con Sidenor, donde
el comité de empresa ya ha mostrado
su temor a recortes de plantilla fija en
2010, tras rescindirse más de 200 contratos temporales.
Según las últimas estadísticas oficiales, Cantabria supera ya los 9.000
trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo, más del
doble que los registrados en 2008 en
las mismas fechas, que ya de por sí
duplicaban los del año anterior. Un
80% de estos trabajadores en regulación de empleo son del sector industrial.
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Congresos UGT

Juan Carlos Saavedra, de nuevo al
frente de FSP
L pleno del 8º Congreso Regional de la
Federación de Servicios Públicos (FSP)
de UGT en Cantabria
reeligió por amplia
mayoría, un 96% de
votos favorables, a Juan Carlos Saavedra Martín como nuevo secretario
general en el que será su cuarto mandato.
Saavedra, trabajador de Correos y
Telégrafos, liderará una nueva Ejecutiva regional integrada por otros 17 sindicalistas, nueve hombres y ocho
mujeres, de los que siete son caras
nuevas, incluidos los cinco responsables de las comarcas de la región.
Carmen Ruiz Gómez se estrena
como secretaria del sector de Administración General del Estado en sustitución de Coral Saiz Ruiz, que pasa a
ocupar la de Salud Laboral; mientras
que Concepción Trueba Ruiz lo hará
como titular de la de Política Social e
Igualdad. Por su parte, los nuevos
delegados comarcales de FSP-UGT
serán María Amelia Lastra (Besaya),
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Lindes González Castañeda (Central),
Josefina Portillo Zorrilla (Oriental),
María Paz Cangas Cuesta (Campoo) y
Jorge Martínez Suárez (Occidental).
Los demás integrantes de la Ejecutiva regional repiten en sus cargos:
Antonio Gásquez Jiménez, como
secretario de Organización; Juan Carlos Palomera Amorrortu, en Administración; Guillermo del Corral, en Formación; y Rafael García García, en

calidad de responsable de Elecciones
Sindicales. También renuevan en sus
cargos Felipe González Bello, secretario de Administración Autonómica;
Adolfo Vega Galán, en Administración
Local y Servicios a la Comunidad;
Julio Ramón Cianca Cuartas, como
responsable del sector postal; José
Manuel Castillo Villa, de Sanidad; y
Rosario Pigueiras Carneiro, en calidad
de secretaria de Dependencia.

Valentín Fernández repite como
secretario general en Agroalimentaria
L 3º Congreso Regional de la Federación
Agroalimentaria
de
UGT en Cantabria,
celebrado en Santoña, reeligió por un
97% de votos favorables a Valentín Fernández Gándara
como secretario general.
Valentín Fernández estará al frente
de una nueva Ejecutiva regional de
otros seis sindicalistas, cuatro mujeres
y dos hombres, de los que cuatro se
estrenan en sus cargos: José Antonio
Bolado Cruz, como nuevo secretario
de Organización; y los delegados
comarcales Francisco Gil López
(Campoo), Yolanda Cortabitarte Roiz
(Occidental) y Carmen Leiva Rebollo
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(Oriental). Los otros dos integrantes
de la nueva Ejecutiva regional repiten
en sus cargos; Rosana Puente Laso,
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en calidad de secretaria de Acción Sindical; y Dalia Ortuondo Fernández, en
Formación y Administración.
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Congresos UGT

Óscar Martín, nuevo responsable en
Transportes, Comunicaciones y Mar
L sindicalista de la
compañía ferroviaria
RENFE-Operadora,
Óscar Martín Cabello,
es el nuevo secretario
general de la federación de Transportes,
Comunicaciones y Mar de UGT en
Cantabria en sustitución de su compañero de sección sindical Antonio García.
La candidatura de Martín, que fue
respaldada por unanimidad en el 10º
Congreso Regional de la federación
ugetista, incluye una nueva Ejecutiva
regional integrada por otros ocho sindicalistas, de los que cuatro son nuevos en el cargo: Juan Carlos Gutiérrez
Estébanez, que se estrena como
secretario de Organización; Gonzalo
Miera Toyos, en Acción Sindical;
Raquel García López, en Igualdad; y
José Toca Ruiz, en calidad de nuevo
secretario del sector de Carreteras y
Urbanos.

E

Los demás miembros de la nueva
Ejecutiva regional de la federación de
Transportes, Comunicaciones y Mar
de UGT repiten en los cargos del anterior mandato con Antonio García como
secretario general, cuya gestión fue
respaldada por unanimidad en el cónclave.

Dionisio Lavín García continúa al
frente de la Secretaría de Administración, mientras que Jesús Fernando
Flores Fernández hace lo propio en el
sector de comunicaciones, Arturo Rico
Barrero en el ferroviario y Antonio
Ramón Toca Corino en el de aduanas
y consignatarias.

Justo San Millán, reelegido secretario
general en la Federación de Servicios
L 4º Congreso Regional de la Federación
de Servicios (FES) de
UGT en Cantabria
aprobó, por un 82%
de votos favorables, la
reelección de Justo
San Millán Gómez como secretario
general. San Millán afronta su tercer
mandato con una renovada nueva Ejecutiva regional integrada por otros
ocho sindicalistas, cinco mujeres y tres
hombres, de los que seis son nuevos
en el cargo.
Las seis caras nuevas en la Ejecutiva regional son Alberto González García, como responsable de Acción Sindical e Igualdad; Carmen García Olivera, secretaria del sector de Seguros
y Oficinas; Verónica Romano del Amo,
de Seguridad Privada; Manuel Elorza
Orna, del sector de Ahorro; Eliseo Jun-

E

quera Vilanova, de Banca; y María del
Sol Martín Gómez, en calidad de
secretaria de Gráficas y Comunicación
Social.
El nuevo equipo directivo se completa con dos sindicalistas que ya estu-
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vieron en la anterior Ejecutiva y en los
mismos cargos de responsabilidad:
Emilia Gómez Bustillo, secretaria de
Organización y Administración; y
María Victoria Agudo, responsable del
sector de Limpieza.

Congresos UGT
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Nuevas comisiones comarcales
Campoo
Siete sindicalistas integrarán la nueva
Comisión Comarcal de UGT en Campoo, que sustituye a la hasta ahora
denominada Ejecutiva comarcal, tras
los cambios organizativos aprobados
en el último congreso regional del sindicato en Cantabria.
Juan Carlos Martínez Barrios, trabajador y sindicalista de la Confederación Hidrográfica del Ebro, repite en el
cargo de máximo responsable en la
comarca campurriana, además de dirigir el departamento de Formación, uno
de los que más quiere potenciar el sindicato.

La Comisión Comarcal de UGT en
Campoo se completa con Juan José
Arozamena, sindicalista de la federación de Metal, Construcción y Afines
(MCA), en calidad de responsable de
Organización y Administración; María
del Paz Gangas, de la Federación de
Servicios Públicos, secretaria de Mujer
y Juventud; y Julia Fernández, sindicalista de la federación de Comercio,
Hostelería-Turismo y Juego, como
responsable de Comunicación e Imagen.
Francisco Gil, de la Federación
Agroalimentaria (FTA) y José Miguel
Rábago, de la Federación de Servicios
(FES), serán los encargados del
departamento de Elecciones Sindicales.

Occidental
La nueva Comisión Comarcal de UGT
en la Comarca Occidental, que hace
unos meses inauguró su nueva sede
en San Vicente de la Barquera, estará
integrada por cinco sindicalistas.
Alfredo Rodríguez Díaz, sindicalista
proveniente del sector de mar de la
federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT en Cantabria,
será el secretario comarcal del sindicato.
El equipo directivo se completa con
Yolanda Cortabitarte (Federación
Agroalimentaria), que ejercerá de responsable comarcal de Administración;

Jorge Martínez (FSP) en Organización
y Relaciones Sindicales; José Luis
Escobio (MCA), en Formación; y Fer-

nando García (Federación de Industrias Afines), como secretario comarcal de Imagen.

que María del Carmen Leiva, será la
responsable de Acción Sindical, Salud

Laboral e Igualdad; y Miguel Ángel
Dirube, delegado en Castro Urdiales.

Oriental
La nueva Comisión Comarcal de UGT
en la Comarca Oriental de Cantabria,
con la que se cierra el organigrama
regional del sindicato, estará formada
cinco sindicalistas, tres mujeres y dos
hombres.
La secretaria comarcal elegida en el
congreso regional, Carolina Fernández Bravo, ejercerá también de responsable de Administración y Elecciones Sindicales.
José María Carmona (MCA) será el
secretario de Organización; Josefina
Portillo (FSP), de Formación; mientras
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Elecciones sindicales

UGT suma 2.000 delegados y
consolida su mayoría sindical
El sindicato ugetista
obtiene el 40% de los
4.919 delegados que
se han elegido en el
último cuatrienio
A mayoría sindical de
UGT en Cantabria se
consolida en los últimos
meses de 2009, según el
la Unidad de Mediación,
Arbitraje y Conciliación
(UMAC), que otorga a la
central ugetista un total de 2.000 delegados en las consultas electorales
celebradas en los últimos cuatro años
en la región.
UGT obtiene el 40,6% de los 4.919
delegados o representantes sindicales
elegidos en los centros de trabajo de
Cantabria entre los años 2005 y 2009
hasta el pasado mes de noviembre.
La central ugetista supera a CC.OO.
en 193 delegados y en cerca de un 4%
de todo el censo de representantes
sindicales elegidos en las urnas en el
período mencionado, tras conseguir la
segunda organización sindical de la
región 1.807, un 36,7% del total.
UGT también se impone en los
comicios sindicales celebrados sólo
este año hasta el citado mes de
noviembre, donde presenta un balance provisional de 220 delegados elegi-

L

La ventaja de UGT
sobre CC.OO. es de
193 representantes,
casi un 4% más, entre
los años 2005 y 2009

UGT gana en Cruz de
los Ángeles, Balneario
de Solares, Servisar,
Soningeo y en Pro
Maiorem Cantabria

dos, el 44,5% de los 494 registrados
desde comienzos de año en la región.
En este caso, el sindicato ugetista
aventaja a CC.OO. en casi un 7% en
relación al cómputo total de representantes sindicales contabilizado este
año.
En términos absolutos, UGT supera
a CC.OO. en 33 delegados en las
elecciones sindicales celebradas en
2009 hasta el 30 de noviembre.

Maiorem Cantabria, empresa de atención a personas con dependencia, y
en la ONG Fundación Cruz de los
Ángeles, donde consiguió el mismo
resultado electoral, tres de los cinco
delegados del comité de empresa.
La federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT también
fue el sindicato más votado en los
comicios del Balneario de Solares,
donde tendrá la mayoría en los próximos cuatro años con dos de sus tres
delegados de personal.
Esta misma federación logró tres
delegados en las elecciones sindicales
de supermercados Telco, del grupo
empresarial propietario de la cadena
Lupa, donde se elegía por primera vez
un comité de nueve sindicalistas distribuido ahora a partes iguales entre
UGT, CC.OO. y USO, sindicato este
último que deja de ser el único representativo.
Por último, la federación de Metal,
Construcción y Afines (MCA) también
fue el más votado en la empresa de
ingeniería Soningeo, donde consiguió
dos de sus tres delegados.

Últimos triunfos electorales
Desde el anterior número de Punto
Rojo, UGT ha obtenido algunas significativas victorias electorales en los
comicios de finales de 2009 con al
menos tres delegados elegidos.
La Federación de Servicios (FES)
de UGT ganó las elecciones sindicales
de una de las mayores empresas de la
ayuda a domicilio de la región, Servisar, donde consiguió la mayoría en el
nuevo comité de empresa con cinco
de sus nueve representantes.
Por su parte, la Federación de Servicios Públicos (FSP) ugetista se impuso en los comicios sindicales de Pro

ELECCIONES SINDICALES

ELECCIONES SINDICALES

CANTABRIA 2005-NOVIEMBRE 2009

CANTABRIA ENERO-NOVIEMBRE 2009

SINDICATO

SINDICATO

DELEGADOS

PORCENTAJE

DELEGADOS

PORCENTAJE

UGT

2.000

40,66%

UGT

220

44,53%

CC.OO.

1.807

36,73%

CC.OO.

187

37,85%

USO

377

7,66%

USO

39

7,89%

CSI-CSIF

272

5,53%

CSI-CSIF

17

3,44%

463

9,41%

OTROS

31

6,27%

4.919

100%

TOTAL

494

100%

OTROS
TOTAL
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Negociación colectiva

Compromiso con la
negociación colectiva
Sindicatos y patronal
suscriben un acuerdo
para desbloquear los
convenios colectivos

UGT rechazará toda
reforma laboral que
implique recortes de
derechos laborales

La huelga del metal
surte efecto y logra la
firma del convenio
regional del sector

A parálisis de la negociación colectiva en 2009,
provocada por la negativa de los empresarios a
cumplir con lo pactado
con la excusa de la crisis
económica y la estratagema de no respetar las cláusulas de
revisiones salariales, podría llegar a su
fin en un futuro inmediato, aunque
todo dependerá de quien se saltó las
normas y el consenso de muchos
años, la patronal CEOE-Cepyme.
La asociación empresarial y los sindicatos UGT y CC.OO. han suscrito un
acuerdo con el compromiso de la
patronal de desbloquear los convenios
colectivos de este año y los aún pendientes de firmar, que de llevarse a
cabo, restablecería la negociación
colectiva interrumpida en marzo de
2009 por CEOE-Cepyme.
Por aquel entonces, la principal
patronal del país rechazó la firma del
(AINC) Acuerdo Interconfederal de
Negociación Colectiva, principal guía
de los convenios colectivos, e inició
una estrategia de confrontación, tanto
con los sindicatos como con el
Gobierno, que incluso tiró por la borda
muchos años de acuerdo en el diálogo
social.
En estos meses, los sindicatos han
remitido a los tribunales de justicia el
cumplimiento de las cláusulas de revisión salarial pactadas desde hace
años sobre el 2% del IPC previsto por
el Gobierno y las sentencias judiciales
lo han avalado, aunque habrá que
esperar si CEOE-Cepyme termina por
cumplirlas o no.
De hecho, como precisó el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni
Ferrer, nada más suscribirse el compromiso para desbloquear la negocia-

ción colectiva, “no basta con palabras
o una mera declaración de buenas
intenciones, se necesitan hechos concretos y dejar despejada antes de finales de este año la problemática de los
convenios de 2009”.
Los sindicatos ha planteado para el
futuro un pacto plurianual 2010-2012
con un incremento salarial entre el 1 y
el 2% con cláusula de revisión salarial
para mantener o aumentar el poder
adquisitivo.

dores, que al mencionado acuerdo, y
más, si se tiene en cuenta que la
patronal representativa de la región,
que también ha rubricado el del
comercio del metal, no está integrada
en CEOE-Cepyme.
Por el contrario, otros convenios
colectivos de ámbito regional siguen
aún bloqueados, pese a sentencias
judiciales que dictan el cumplimiento
de los aumentos salariales pactados,
como en el caso de la hostelería, los
bingos o las panaderías.
Es más, delegados de la federación
de Comercio, Hostelería-Turismo y
Juego de UGT y su homóloga de
CC.OO. mostraron su repulsa al
incumplimiento de la revisión salarial
en el sector de hostelería, avalada
por una sentencia judicial del Juzgado
de lo Social, en una ruidosa concentración de protesta en coincidencia

L

Cumplimiento por demostrar
y recelo sindical
Por ahora, al cierre de esta revista, en
Cantabria sólo se han suscrito recientemente algunos convenios colectivos,
el más importante, el del sector siderometalúrgico, gracias más a la presión
sindical y a una exitosa huelga secundada por más del 95% de los trabaja-

Balance 2009 Enero-noviembre
CONVENIOS NUEVOS
DE EMPRESA

Número
Trabajadores
Subida salarial media

18
2.029
2,89%

DE SECTOR

1
1.034
2,85%

TOTAL

19
3.063
2,87%

CONVENIOS REVISADOS
Número
Trabajadores
Subida salarial media.

DE EMPRESA

DE SECTOR

78
11.359
3,08%

19
36.713
2,98%

DE EMPRESA

DE SECTOR

96
13.388
2,98%

20
37.747
2,92%

TOTAL

97
48.072
3,03%

TOTAL CONVENIOS
Número
Trabajadores
Subida salarial media
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TOTAL

116
51.135
2,95%
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Asamblea de trabajadores del sector del metal que precedió a la huelga.
con la gala anual de la patronal hostelera cántabra, celebrada en el Palacio
de Exposiciones de Santander.
Además, muchos convenios de
empresas importantes de la región,
como el de Nestlé, permanecen igualmente paralizados y lejos aún del
acuerdo definitivo.
La gran duda del acuerdo suscrito
para desbloquear los convenios colectivos es si los empresarios emprenderán o no el camino de retorno al consenso en el mismo orden que lo rompieron, primero con la negociación
colectiva y luego con el diálogo social.
No en vano, UGT ya ha mostrado un
cierto recelo sobre las verdaderas
intenciones de CEOE-Cepyme en la
negociación colectiva, que conllevan
el debate de una reforma laboral que
el sindicato rechaza en los términos
planteados hasta ahora por los empresarios, con amplios recortes de derechos laborales, abaratamiento o descausalización del despido.

Despido fácil
Un informe de la Secretaría de Acción
Sindical de UGT ya ha advertido que
el despido en España es de por sí
fácil, barato y recurrente en un proceso en el que los empresarios lo utilizan
para adaptarlo a los cambios de las
demandas, obsesionándose por la flexibilidad externa y despreciando la
interna. En todo caso, UGT ya ha aclarado que se decanta únicamente por
reformas laborales sin estas viejas
recetas, y sí por otras donde se debata una mayor flexibilidad interna y una
reducción de la contratación temporal.

España es el tercer país de la UE
con menos dificultad para el despido
por detrás de Irlanda y Bélgica, según
el informe Doing Business del Banco
Mundial. El Boletín de Estadísticas
Laborales del Ministerio de Trabajo
precisa que el año pasado hubo en
España más de 1.100.000 despidos y
en los nueve primeros meses de 2009
ya se han contabilizado otro
1.600.000, un 80% de todos ellos vinculados a la reforma laboral de 2002.

De la huelga, al acuerdo
Desde el anterior número de Punto
Rojo, la negociación colectiva en
Cantabria ha conseguido desatascarse en algunos sectores de especial
relevancia.
Tras más un año de infructuosas
negociaciones, una huelga convocada
por MCA (federación de Metal,
Construcción y Afines) de UGT y su
homóloga de Comisiones Obreras,
propició la firma del nuevo convenio
colectivo del sector siderometalúrgico, que afecta a más de 27.000 trabajadores.
Pocos días después de la movilización, que paralizó la actividad de las
pequeñas y medianas plantas productivas acogidas al convenio, se firmó un
acuerdo con vigencia hasta 2012 y un
incremento salarial, con cláusula de
revisión, del 1,2% en los dos primeros
años y del IPC real más un 0,6% para
los dos últimos.
UGT rubricó con la misma patronal,
y también días después de la huelga
convocada en el sector siderometalúrgico, el convenio del comercio del
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metal, que afecta a unos 6.000 trabajadores, en términos muy similares,
con la misma vigencia y el mismo
aumento salarial con cláusula de revisión al alza.

Convenio de Transportes y
de Frutas y Verduras
Desde el anterior número de esta
revista, se ha suscrito también el
nuevo convenio colectivo regional
de del Transporte de Mercancías
por Carretera, con un incremento
salarial del 2% en 2009 y un aumento
mínimo del 0,7% en 2010, según la
información facilitada por la federación
de Transportes, Comunicaciones y
Mar de UGT.
Se firmó igualmente el nuevo convenio colectivo regional de Frutas y
Verduras con una vigencia de dos
años (2009-2010) y un aumento salarial de un 1 y de 1,7% respectivamente.

Nuevo convenio colectivo
en el Gobierno de Cantabria
Al cierre de Punto Rojo, UGT rubricaba el nuevo convenio colectivo del
personal laboral del Gobierno de
Cantabria con una vigencia hasta el
año 2011, la reclasificación de categorías profesionales, la progresiva introducción de las titulaciones de FP y la
implantación del sistema de acreditación de las cualificaciones profesionales.
Además el acuerdo estipula una
serie de mejoras en la conciliación de
la vida laboral y familiar y en la aplicación de la Ley de Igualdad.
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IARIO
OCTUBRE-DICIEMBRE
5 de octubre
La federación sindical internacional
de comercio UNI Global Union, de
la que forma parte UGT, suscribe
con el Grupo Inditex, propietario de
la firma Zara y de otros establecimientos comerciales, un acuerdo
mundial de responsabilidad social
empresarial para poner en marcha
una estrategia de buenas prácticas
en las relaciones laborales.

15 de octubre
La sección sindical de UGT en el
Ayuntamiento de Camargo insta a
la concejala del PRC en el municipio, Rosa Valdés, a concretar su
denuncia sobre las quejas de un
funcionario por la actitud “chulesca
y despótica” del responsable de
Personal del consistorio, Jesús
Torre, porque “ningún trabajador lo
ha notificado y no es admisible que
se critique al comité de empresa
por ello”.
El sindicato respondía así a la
edil del PRC que criticó al comité
de empresa por no defender al funcionario, cuando en realidad este
cometido corresponde a la junta de
personal y pese a que “no existe
constancia alguna de queja ni
denuncia alguna”.

Primer Comité Regional tras el Congreso de UGT en mayo
UGT ya ha afrontado su primer Comité Regional en Cantabria con la actual Ejecutiva elegida en el congreso del sindicato del pasado mes de mayo. El máximo órgano entre congresos analizó, entre otras cuestiones, la situación social
y económica de Cantabria y las propuestas planteadas por UGT para el año
2010 en un contexto “donde seguirá aumentando el paro”, según vaticinó María
Jesús Cedrún, quien, una vez más, reclamó en nombre del sindicato que todo
el Gobierno regional se implique y trabaje para desarrollar el Plan de Empleo
acordado en la Concertación Social. La responsable regional de UGT aclaró
que la mejoría del empleo no se resuelve sólo con incentivos de la contratación,
sino que requiere “un Plan de Empleo que compete a todas las consejerías del
Ejecutivo autónomo, no sólo a la de Empleo, porque todas ellas tienen presupuestos y proyectos que inciden en el empleo”.

Huelga en la sanidad en enero

Juan Carlos Martínez

Los sindicatos UGT, CC.OO. y CSICSIF anunciaban, al cierre de esta
revista, 16 días de huelga general en la
sanidad pública cántabra en la segunda
quincena del mes de enero (del 15 al
día 30), por el incumplimiento de los
acuerdos de desarrollo profesional de
cerca de 3.000 trabajadores adscritos al
personal de técnicos superiores sanitarios y de cuidados auxiliares de enfermería, además del departamento de
Gestión y Servicios.

26 de octubre

UGT plantea movilizaciones en Campoo

Contra los domingos comerciales

UGT demanda más medios y
recursos para combatir el fraude
fiscal y modificar el sistema de control de evasión de impuestos para
hacerlo más eficaz.
El sindicato considera prioritario
reforzar la labor de la Agencia Tributaria española para combatir un
elevado nivel de fraude, estimado
por los técnicos de Hacienda (Gestha) en 240.000 millones de euros,
un 23% del PIB nacional.

UGT-Campoo planteará a CC.OO.
movilizaciones conjuntas en la comarca
campurriana por su delicada situación
económica y una notable pérdida de
empleo, sobre todo en el sector industrial. Como destacó el secretario comarcal de UGT-Campoo, Juan Carlos Martínez, la comarca supera ya los 1.200
desempleados, medio millar más que
hace un año, de los uno de cada cinco
son menores de 25 años.

La federación de Comercio de UGT ha
mostrado un año más su rechazo a las
ocho aperturas dominicales de los establecimientos comerciales decretadas
por el Gobierno de Cantabria, que en
opinión del sindicato, “no satisfacen
necesidades básicas de los usuarios,
no beneficia a la mayor parte de los
empresarios del sector, salvo a los de
las grandes superficies, y perjudican
significativamente a los trabajadores.

18 de octubre
El Observatorio Joven de la Vivienda, publicación editada por el Consejo de la Juventud, confirma a
Cantabria como una de las autonomías españolas con menor tasa de
jóvenes emancipados, apenas un
35%, y con mayor incremento del
desempleo en el último año, más
de un 143%.
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Noticias
En defensa del pago de la acción social
en el Gobierno regional

Concertación con pocos avances
La Concertación Social de Cantabria
mantiene este año ciertos males endémicos que han sido criticados en reiteradas ocasiones por UGT, principalmente el nulo interés de algunas consejerías del Gobierno regional en convocar mesas sectoriales y abordar la
negociación de numerosas cuestiones
pendientes.
Así lo manifestó la secretaria general
de UGT en Cantabria, María Jesús
Cedrún, en la última reunión de la mesa
general de negociación: “la Concertación no avanza según lo esperado, se
nos acumula el trabajo pendiente y sólo
se puede hablar de cierto grado de
cumplimiento en lo relativo a empleo,
trabajo, bienestar social y turismo internacional”.

UGT y CC.OO. han anunciado su intención de impugnar la decisión del
Gobierno de Cantabria de retirar el
pago de la acción social a sus empleados públicos por “una situación excepcional de crisis, de la que nadie nos ha
informado y a la que siempre se responde con medidas que perjudican a unos
trabajadores sí pero a otros no”, según
el secretario de Administración Autonómica de FSP-UGT, Felipe González
Bello.
“Si no recurriéramos esta desproporcionada medida, se generaría el grave
precedente de que una Administración
pública se salte a la torera los acuerdos
por una situación de crisis que siempre
pagamos los mismos”, subrayó González, en respuesta a la decisión unilateral
del Ejecutivo autónomo de incumplir el
acuerdo suscrito en 2008 que garantizaba el pago de la acción social hasta el
año 2011.
El propio Gobierno regional ha incluido una enmienda en los Presupuestos
de 2010, “ambigua e insuficiente”, en la
que se compromete a abonarla si el
gasto presupuestario lo permite, aunque UGT está convencida que lo hará
“ya sea por decisión judicial o por
acuerdo”.
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IARIO
OCTUBRE-DICIEMBRE
30 de octubre
El secretario general de UGT en
RTVE en Cantabria, Eduardo
Gutiérrez, plantea al presidente del
Gobierno de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, un servicio de televisión pública autonómica con un
amplio convenio con RTVE, “y no
mediante empresas privadas”.
El sindicalista respondía así a
una declaraciones de Revilla en
una cadena de televisión nacional
donde se decantó por empresas
privadas para gestionar un servicio
autonómico que permitiera ver a
los ciudadanos de la región los partidos de la Liga de Campeones
europea de fútbol.

8 de noviembre
La Coral Peña Labra de UGT en
Cantabria ofrece el Concierto de
Homenaje al Exilio en México en su
70 aniversario, del que se ha editado un CD y una publicación con
fotografías y testimonios de los exiliados asistentes al acto.
El concierto fue el acto central de
una gira de la coral polifónica de la
asociación Ocio y Cultura de UGT
por tierras mejicanas entre el 3 y el
13 de noviembre.

14 de noviembre
Más de 7.000 personas secundan
en Torrelavega la manifestación
convocada por los sindicatos UGT,
CC.OO. y USO por la negociación
colectiva y en defensa del empleo,
que concluyó en la plaza del consistorio con la lectura de un manifiesto conjunto a cargo del artista,
poeta y escritor Julio Sanz Saiz.

18 de noviembre

Multitudinaria manifestación en Madrid
Miles de personas secundaron en Madrid la manifestación convocada el 12 de
diciembre por UGT y CC.OO. en defensa del empleo y de la negociación colectiva. Al menos un millar de trabajadores de Cantabria acudieron a la movilización en respuesta a la convocatoria efectuada por ambos sindicatos en la
región. La multitudinaria manifestación por las calles de la capital de España
exigió un reparto equilibrado de los esfuerzos que implica la crisis, que se protejan los salarios y los empleos, la recuperación del diálogo social y el respeto
a las propuestas sindicales destinadas a la recuperación económica.
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Los sindicatos UGT y CC.OO. y la
patronal CEOE-Cepyme suscriben
un compromiso de actuación para
desbloquear los 150 convenios aún
pendientes de firmar y el cumplimiento de otros 135 ya aprobados.
El pacto debería extenderse a
todos los territorios y desbloquear
también los convenios colectivos
paralizados en Cantabria, algunos
de ellos con sentencias judiciales
favorables a la cláusula de revisión
salarial.
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19 de noviembre
La sección sindical de UGT en la
empresa de seguridad Prosegur
pide a los ayuntamientos de la
región colaboración para garantizar
la circulación y los estacionamientos de los vehículos blindados de
transporte de fondos “para una
mayor seguridad tanto de los ciudadanos como de los vigilantes
encargados del servicio”. UGT
insta a seguir los ejemplos de Castro Urdiales y Reinosa que sí han
facilitado la labor de los vehículos
blindados de seguridad privada.

27 de noviembre
Toda la plantilla del Hospital de
Campoo, salvo la destinada a los
servicios mínimos, secunda la concentración convocada por el comité
de empresa para exigir su integración “de pleno derecho” en el Servicio Cántabro de Salud.
Como viene reclamando desde
hace años UGT, el centro hospitalario campurriano, dependiente en
la actualidad de la Fundación Valdecilla, tiene que integrarse con
toda su plantilla en el Servicio Cántabro de Salud como centro asistencial público que es desde hace
casi 20 años, aunque la Consejería
de Sanidad viene demorando las
negociaciones con los sindicatos y
la adopción de una decisión definitiva.

Imagen de la inauguración de la Escuela de Negociadores/as en Igualdad

UGT crea la Escuela de Negociadores/as en Igualdad
UGT de Cantabria ha puesto en marcha la Escuela de Negociadores/as en
Igualdad, cuyo principal objetivo es formar a los delegados del sindicato en la
negociación colectiva desde la perspectiva de género. La primera edición de
esta iniciativa del sindicato, inaugurada por María Jesús Cedrún y la responsable nacional del departamento de la Mujer del sindicato, Elisa García, contó con
un foro técnico en el que participaron destacados expertos en negociación
colectiva e igualdad, entre ellos algunos prestigiosos catedráticos del Derecho
del Trabajo, como Fernando Valdés Dal-Ré.

UGT critica las ayudas para rejuvenecer
el sector conservero

30 de noviembre
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, rechaza que “una
reforma laboral mala, que en España siempre es sinónimo de recorte
de derechos laborales” propicie la
recuperación económica y del
empleo; ya que “mas bien, significaría todo lo contrario, porque
agravaría aún más la destrucción
de empleo en nuestro país”.

1 de diciembre
UGT reclama un compromiso de
empresarios y sindicatos en el
ámbito laboral para la prevención
contra el SIDA a través de programas de información y formación y
mecanismos para facilitar la atención a los trabajadores afectados.

Asamblea en Castro.

ABEL VERANO

Castro Urdiales se moviliza por el
servicio sanitario de urgencias
Una asamblea convocada por UGT, a la
que se sumaron los demás sindicatos,
aprobó de mutuo acuerdo con el personal del centro de salud de Castro Urdiales distintas acciones en respuesta a la
decisión del Servicio Cántabro de Salud
de recortar el horario del servicio de
urgencias, entre ellas, la convocatoria
de una concentración de protesta en el
municipio, que contó con un amplio
apoyo popular y el respaldo de un gran
número de trabajadores de la sanidad
pública cántabra.
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La Federación Agroalimentaria de UGT
ha criticado las nuevas ayudas al sector
conservero decretadas por el Gobierno
de Cantabria porque la propia orden
que las regula “está llena de requisitos
de exclusión, con lo que apenas se han
beneficiado de ellas una decena de trabajadores”. Para UGT, las ayudas, destinadas a rejuvenecer el sector, “no sirven para el objetivo prioritario de limitar
el abuso empresarial de los contratos
fijos discontinuos y fomentar la contratación indefinida”.

El Parlamento refrenda la Ley de
Participación Institucional
El Parlamento de Cantabria ha refrendado la Ley de Participación Institucional de los Agentes Sociales, vieja reivindicación de UGT para fijar las reglas
de funcionamiento del diálogo social.
Como es habitual, la normativa ha
sido criticada por el sindicato minoritario
USO, que exige su participación en el
diálogo social desde hace años, cuando
no cuenta con la representatividad mínima exigida, y arremete contra “un bisindicalismo” determinado por la voluntad
de los trabajadores en las elecciones
sindicales.

Noticias

D
IARIO
OCTUBRE-DICIEMBRE

Nueva sentencia contra AENA por la
externalización de servicios
El Tribunal Supremo ha dictado su
tercera sentencia contraria a que el
gestor de los aeropuertos españoles, AENA (Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea), contrate a
empresas privadas para acometer
obras y trabajos en el Aeropuerto
de Parayas que corresponden a su
propia plantilla, tal y como estipula
un catálogo de ocupaciones del
convenio colectivo. Este tercer fallo
judicial estima de nuevo la demanda de la sección sindical de UGT,
que insta a la dirección del aeropuerto cántabro a negociar con los
sindicatos antes de tomar una
decisión “para no tener que recurrir
de nuevo a los tribunales”.
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4 de diciembre

La Fundación Laboral de la
Construcción, en Expoinnova
La Fundación Laboral de la Construcción ha participado recientemente en
Expoinnova, punto de encuentro
empresarial de Cantabria, en la que ha
expuesto los últimos avances tecnológicos en la formación de los trabajadores
del sector. La Fundación presentó en
Expoinnova su simulador de maquinaria
de movimiento de tierras y tampoco
faltó a la cita su aula móvil, el autobús
dotado de tecnología punta para la formación y acreditación de la tarjeta profesional de la construcción.
En la imagen superior, alumnos de la
Fundación Laboral de la Construcción
en su aula móvil, que recibieron la visita del director general de Trabajo, su
homólogo del Instituto Cántabro de
Seguridad y Salud en el Trabajo, y el
alcalde de Santander.

En representación de la Comisión
Ejecutiva Regional de UGT en
Cantabria, su secretaria general,
María Jesús Cedrún, remite una
carta de apoyo y solidaridad a la
emblemática defensora saharaui
de los derechos humanos, Aminetu
Haidar, en huelga de hambre en
aquel momento para exigir su derecho a regresar a su tierra natal, El
Aaiún.
En la misiva, la Ejecutiva regional
de UGT mostraba “toda nuestra
solidaridad, respeto, afecto y apoyo
a la lucha que personalmente has
emprendido para que sean restituidos tus derechos” y se criticaba “la
intransigencia del régimen dictatorial marroquí” y “la torpe e hipócrita
actitud del Gobierno español”.

10 de diciembre
Los sindicatos UGT, CC.OO.,
CEMSATSE y CSI-CSIF en el Servicio Cántabro de Salud anuncian
una huelga los días 7 y 8 de enero
en el Servicio de Urgencias de
Atención Primaria y en el 061.
La movilización responde al
incumplimiento de los acuerdos
suscritos hace unos meses, con los
que se desconvocaron por entonces un calendario de protestas de
los sindicatos, y al intento de suprimir los servicios de urgencias en
distintas localidades de la región.

11 de diciembre
Más de 2.000 personas secundan
la concentración de protesta convocada en la plaza del Ayuntamiento de Castro Urdiales por varios
sindicatos de la sanidad, que se
decidió en una asamblea organizada por UGT, en protesta por la decisión del Servicio Cántabro de
Salud de recortar el horario del servicio de urgencias del municipio.

Campaña contra la violencia de género

12 de diciembre

UGT ha participado en la campaña institucional del Gobierno de Cantabria, “Al
mal tiempo”, destinada a respaldar a las víctimas de violencia de género y lograr
la implicación de la ciudadanía en esta auténtica lacra social. Uno de los principales soportes de esta campaña, muy centrada en la participación de los jóvenes, es su página web www.almaltiempo.org, que cuenta con información, música, vídeos y muestras artísticas relacionadas con la violencia de género.
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Decenas de miles de personas, al
menos un millar de ellas de Cantabria, secundan en Madrid la manifestación convocada por UGT y
CC.OO. con el lema: “Que no se
aprovechen de la crisis. El trabajo
lo primero. Por el diálogo social”.
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Divulgación sindical

Jornadas de UGT
Retos del Plan Eólico de
Cantabria
Federación de Industrias Afines (FIA) de UGT
Santander, 27 de noviembre de 2009

La undécima jornada anual de la
Federación de Industrias Afines (FIA)
de UGT sobre salud laboral y
medioambiente abordó este año los
principales retos del Plan Eólico de
Cantabria, que ha suscitado una significativa controversia social sobre su
impacto medioambiental, pese a que
como precisó el consejero de Industria
del Gobierno regional, Juan José
Sota, “está aún en su fase inicial y
todavía no se ha llegado a la de decidir dónde se ubicarán los parques y
los aerogeneradores”.
En el acto inaugural de la jornada,
el secretario general de FIA-UGT en
Cantabria, José Ramón Pontones,
ratificó el apoyo del sindicato al Plan
Eólico, “siempre y cuando cumpla con
todos los requisitos legales y
medioambientales”, tras advertir que
“se quiera o no, es algo indispensable
para nuestro futuro, y más, si se tiene
en cuenta la gran dependencia energética de la región, que sólo genera
una cuarta parte de la energía que
consume”. La jornada de FIA-UGT
también analizó la evolución de las

Nuevo curso de prevención
en drogodependencias
Dirección General de Salud Pública y UGT
Santander, 24 de septiembre de 2009

Acto inaugural y de clausura, con los consejeros de Industria y Medio
Ambiente, Juan José Sota y Francisco Martín
autorizaciones ambientales integradas, requisito obligatorio para todas
las actividades productivas con efectos contaminantes; y la problemática
de las enfermedades profesionales y
su ínfimo reconocimiento oficial, ya

que como reconoció una de las ponentes invitadas, Cristina Serna, técnico
del Instituto de Seguridad y Salud en
el Trabajo de Cantabria, “en la región
no se reconoce un 69% de las enfermedades profesionales”.

La Consejería de Sanidad del Gobierno regional, a través de la Dirección
General de Salud Pública, y UGT de
Cantabria han desarrollado la tercera
edición del curso sobre prevención en
drogodependencias, destinado a dotar
a los delegados de prevención del sindicato de las herramientas necesarias

para la detección precoz y la intervención más adecuada en este campo de
la salud laboral.
Distribuido en tres módulos, el curso
promovido por UGT y la Consejería de
Sanidad incluyó una parte teórica y
otra práctica bajo la dirección de profesionales de diferentes ámbitos de las
drogodependencias.
Como subrayan los promotores de
esta iniciativa formativa, “estos cursos
se llevan a cabo para dar respuesta al
grave impacto que los consumos de
drogas provocan en la salud y en la
propia actividad laboral”.
De hecho, el abuso en el consumo
de drogas tiene consecuencias variadas en la actividad laboral, ya que alteran diferentes funciones corporales,
desde la conducta al estado de ánimo.
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Contra la presión laboral
tendenciosa
Unión Comarcal UGT-Campoo
Reinosa, 1 de octubre de 2009

La presión laboral tendenciosa, concepto novedoso que plantea el diagnóstico y el tratamiento del acoso en el
trabajo de una manera integral y con
las motivaciones del acosador como
elemento fundamental, fue este año la

principal cuestión de análisis de la jornada de salud laboral de UGT-Campoo en su ya undécima edición.
La jornada, que contó con la participación del responsable regional de la
Inspección de Trabajo, Miguel Ángel
Gálvez; y el director del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, Amalio Sánchez; difundió los
resultados de un estudio elaborado
por catedráticos de distintas universidades españolas sobre los tipos de
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acoso en el trabajo y los fines perseguidos por el acosador, generalmente
que el acosado se marche y abandone
su actividad laboral.
Como se aclaró en el foro técnico
anual de UGT-Campoo, un 28% de los
trabajadores españoles manifiesta
sentirse acosados y, por tanto, directamente afectados por un problema que
en España “nos cuesta cada año más
de 3.700 millones de euros en bajas
por incapacidad temporal”.

Igualdad y negociación
colectiva en el comercio
Federación de Comercio, Hostelería-Turismo y
Juego de UGT
Santander, 27 de noviembre y 2 y 3 de
diciembre de 2009

La Federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT ha tenido
una doble cita formativa en Cantabria
con una jornada sobre la Ley de Igualdad y la negociación colectiva y las jornadas federales de negociación colectiva en el comercio del sindicato, que
este año congregó en Santander a
delegados del sindicato de toda España.
El director general de Política
Comercial del Gobierno español,
Ángel Allué, fue el encargado de inaugurar las jornadas federales de
Comercio de UGT con una ponencia
sobre cómo afectará la trasposición de
la nueva directiva comunitaria de servicios en el sector comercial.
Allué aclaró que la nueva normativa
legal de comercio aprobada en España para implantar la directiva comunitaria “en ningún caso mermará las
condiciones laborales de los trabajadores del comercio”. El acto de clausura de este foro nacional de UGT sobre
la negociación colectiva en el sector

En la imagen superior, acto inaugural de las jornadas de Comercio; en la
inferior, la jornada sobre Ley de Igualdad y Negociación Colectiva
del comercio contó con la presencia
de la vicepresidenta del Gobierno de
Cantabria, Lola Gorostiaga, que reclamó a los sindicatos un papel activo en
“las reformas necesarias para el futuro
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del comercio”, tras recalcar el responsable regional de la federación ugetista, Luis Ángel Ruiz Cardín, el rechazo
del sindicato a las aperturas dominicales de los comercios.

Campo de Golf
Abra del Pas

Telesférico de
Fuente Dé

Museo
Marítico del
Cantábrico

Hotel
Corza
Cámara
Oscura
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Más contratación temporal
y con menos duración
Cantabria acumula un
descenso de más de
27.000 contratos de
trabajo en relación al
año pasado
A crisis económica no
sólo ha mermado cuantitativamente de manera
significativa la contratación laboral este año en
Cantabria, también la ha
hecho mucho más precaria y temporal de lo que era de por sí
y las estadísticas así lo confirman sin
género de duda.
Según aclara un informe de la
Secretaría de Empleo de UGT,
Cantabria acumula este año 141.498
contratos de trabajo hasta el mes de
noviembre, 27.217 menos que en el
mismo período de 2008.
Aunque más de un 80% del descenso de la contratación en Cantabria
corresponde a los temporales, los
indefinidos se reducen un 30%, más
del doble que los eventuales y, de
hecho, su porcentaje sobre el balance
total cae un 1,64% en el último año.
Menos de un 9% de todos los contratos de trabajo suscritos en la región
en 2009 son indefinidos, el balance
más pobre desde que en el año 2006
se logró alcanzar límites cercanos al
12%, como subraya el informe de
UGT.
Cualquier estadísticas que se consulte justifica la insistente reivindicación del sindicato de “incentivar la contratación indefinida y limitar al máximo
la eventual, sobre todo aquella realizada en fraude de ley por ser más propia
de modalidades contractuales indefinidas”, matiza la secretaria de Empleo
de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez .
El propio Ministerio de Trabajo ya ha
aludido a esta imperiosa necesidad de

Los contratos de
trabajo indefinidos
caen este año un
30%, más del doble
que los temporales

Cerca de un 40% de
los contratos duran
menos de un mes y
más de un 62%
menos de un año

L

Ana Belén Álvarez, secretaria de Empleo de UGT en Cantabria
recortar la temporalidad contractual
con distintas medidas porque, como
recalca la responsable regional de
Empleo de UGT, “no es admisible que
tengamos más de un 91% de contratos temporales con una duración
media de unos 70 días, simplemente,
porque se está utilizando mal el sistema que regula la contratación temporal, que da muchas opciones al empresario para adaptarla a sus verdaderas
necesidades, no sólo a aquellas que
salen más baratas”.
Cada vez más efímeros
El informe de UGT muestra algunas
estadísticas de por sí tan llamativas
como preocupantes sobre la efímera
duración de los contratos de trabajo
que se suscriben en Cantabria.
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De los 129.336 contratos de trabajo
temporales registrados este año en la
región, cerca de un 40%, 49.000, no
llegan ni a un mes de duración; más
de la mitad, 68.112 no superan el trimestre; y un 62%, 80.680, no llegan a
un año.
Los jóvenes de menos de 25 años
son los que registran los mayores índices de temporalidad de estos contratos cada vez menos duraderos, más
de un 93% y, por sexos, el informe de
UGT confirma la tradicional mayor
eventualidad de las mujeres, un 92%,
cerca de un 2% más que los varones.
En los 14 municipios con mayor
volumen de contratación en Cantabria,
la temporalidad de los contratos ha
aumentado este año un 1,5% y el porcentaje actual es ya de casi un 92%.
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Asesoría

Derechos y obligaciones
ante las bajas laborales
NA de las principales controversias en el ámbito
de la salud laboral surge cuando
al trabajador con
una incapacidad
temporal se le da el alta médica
sin que el paciente esté de acuerdo con tal decisión.
La respuesta legal a esta situación se aclara en esta consulta de
un trabajador a UGT.

U

P-Me encuentro en situación de
incapacidad temporal desde
hace cuatro meses y he recibido
recientemente el alta médica.
Estoy en desacuerdo con ello.
¿Qué debo hacer?.
R- El procedimiento que debe
seguir cualquier trabajador cuando
manifieste su disconformidad ante
un alta médica antes de agotar el
período máximo de incapacidad
temporal (12 meses), basada en
resolución del Instituto Nacional de
la Seguridad Social (INSS) o el
Instituto Social de la Marina (INS)
que declare su extinción, debe
ajustarse a los siguientes requisitos:
-El trabajador dispondrá de un
plazo máximo de cuatro días naturales, siguientes a la notificación
de la resolución, para manifestar
su disconformidad.
-La citada disconformidad se
efectuará ante la Inspección Médica del Servicio Público de Salud.
-Igualmente, el procedimiento
estipula que el trabajador deberá
comunicar a la empresa, en el
mismo día en que presentó la disconformidad o en el siguiente día
hábil, que ha iniciado una reclamación contra el alta médica.
-La prestación económica que
cubre la incapacidad temporal
podrá prorrogarse durante el tiem-

po máximo de siete días naturales,
período éste del que dispone la
entidad gestora para pronunciarse
sobre la disconformidad alegada
por el trabajador.
De no mediar contestación por
parte de la entidad gestora se
entenderá desestimada la reclamación (silencio administrativo).
La prórroga del subsidio de incapacidad temporal es incompatible
con la incorporación al trabajo.
-Transcurrido el plazo de los
siete días naturales sin pronunciamiento, el trabajador deberá incorporarse a su empresa. De no
hacerlo, puede correr el riesgo de
ser despedido.
-Si no prosperase la reclamación
efectuada, el trabajador podrá
interponer recurso previo a la vía
jurisdiccional ante el Instituto
Nacional de la Seguridad Social en
el plazo de 30 días desde el día
siguiente a la fecha del alta médica.
Este procedimiento administrativo que hemos citado ha sido aprobado a través del Real Decreto
1430/2009, de 11 de septiembre.

Coincidencia de baja
con fin de contrato
P-Si me encuentro de baja por
accidente de trabajo y finaliza
mi contrato, ¿qué sucede con
mi prestación de desempleo?. Y
en caso de enfermedad común,
¿qué sucedería?.
R- Cuando un trabajador se
encuentra de baja por accidente
de trabajo y finaliza su contrato,
éste continuaría recibiendo una
prestación por incapacidad temporal a través de la mutua o de la
Seguridad Social (dependiendo de
con quien tuviese cubierta la contingencia profesional su empresa).
Una vez finalizada la baja, el tra-

U G T Cantabria
DICIEMBRE 2009

bajador debe dirigirse a los servicios de empleo para tramitar el
correspondiente desempleo (plazo
de 15 días desde el alta).
En caso de enfermedad común
no sucede lo mismo. Una vez finalizada la relación contractual, el
trabajador pasa a recibir la prestación en cuantía igual a la que le
correspondería en caso de encontrarse en el desempleo, procediendo a su abono la mutua o la Seguridad Social.
Todo el período comprendido
desde la finalización de su contrato hasta el alta se le va a computar
como desempleo consumido. Una
vez que se produzca el alta, el trabajador debe ir al desempleo para
tramitar la prestación que le pudiese quedar.
Como hemos podido comprobar,
en caso de accidente de trabajo
esto no sucede. La prestación de
desempleo y la de incapacidad
temporal son dos prestaciones
totalmente distintas.
Por tanto, desde nuestro punto
de vista, es una equivocación que
el legislador considere desempleo
consumido cuando un trabajador
se encuentra de baja por enfermedad común, debido a que éste no
está en disposición de trabajar y,
por lo tanto, debiera recibir la prestación de incapacidad temporal y,
cuando estuviese curado y en disposición de trabajar, es cuando
debe comenzar a recibir la prestación por desempleo.
Antes de 2002 esta situación no
se producía. El trabajador recibía
la prestación de incapacidad temporal y, posteriormente, la del
desempleo.
Pedro Cobo,
Asesoría Laboral
FES-UGT
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Medio Ambiente

El reloj
biológico (1)
L tiempo rige el
ritmo de nuestras
vidas, de nuestras
actividades y, de
hecho, la medición
del tiempo fue una
prioridad de las
antiguas civilizaciones de la humanidad, que reconocieron al día como la
unidad natural de tiempo.
También conocían, mediante el
estudio del firmamento, otros dos
ciclos fundamentales: el mes lunar y
el año solar de marcar el precio de
mercado, los ritmos de producción,
etc. Volvemos a la situación actual: se
especula con los cereales de igual
manera que con los crudos.
Así, durante siglos, los relojes más
precisos que existían eran el movimiento de rotación y el movimiento
traslación de la Tierra y el movimiento
de traslación de la Luna: una vuelta
de la Tierra alrededor del Sol era un
año, una vuelta de la Tierra sobre sí
misma era un día y una vuelta de la
Luna alrededor de la Tierra era, aproximadamente, un mes.
Esto era suficientemente preciso
para las actividades cotidianas y a
partir de ahí se definía todo lo demás
relacionado con el tiempo.
No obstante el día, con su división
marcada de luz y oscuridad, tiene
mayor influencia en los humanos y
desde el principio se convirtió en el
referente temporal.

E

Mediciones más cortas
Posteriormente, el hombre requirió
intervalos de tiempo más cortos e
inventó la hora, dividiendo al día en
veinticuatro porciones iguales.
El minuto surgió a su vez al dividir la
hora en sesenta y su propia división
dio lugar al segundo, la unidad básica
de tiempo mas corta. Poco a poco se
fue observando que la Tierra no era el
mejor reloj.

Se sabe que la rotación no es uniforme debido a la constante redistribución de los mares, océanos, glaciares,
casquetes polares, atmósfera e, incluso, de la corteza terrestre y a la
influencia de la Luna y el Sol sobre
ellos.
Esto acarrea una variación en la
duración del día de alrededor de un
segundo por año.
Además, estas variaciones no son
completamente regulares y a veces
pasan un par de años antes de que
acumulen un nuevo segundo de retraso.
Es obvio que esas diferencias no
perturban la vida cotidiana pero sí
pueden afectar a la precisión de la
navegación o a la posición de los
satélites artificiales, por poner algunos
ejemplos.
En 1900 se definió el segundo
como la ochenta y seis mil cuatrocientasava parte de un día solar medio,
pero como la duración del día, como
todos sabemos, no es constante, esa
definición no es exacta.

El uso del átomo
Con el avance del conocimiento y en
concreto del átomo se descubrió un
reloj más preciso, basado en la frecuencia de resonancia de ciertos átomos cuando pasan de un estado a
otro.
En 1950 se construyó el primer reloj
atómico utilizando átomos de cesio.
Estos relojes resultaron enormemente precisos, contando el tiempo
con un error inferior a un segundo por
cada tres mil años.
Su precisión es tan alta que en
1967 los organismos de normas internacionales cambiaron la definición de
segundo, basada hasta entonces en
el movimiento de rotación de la Tierra,
por una definición basada en el átomo
de cesio: el segundo es la duración
equivalente de 9.192.631.770 perío-
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dos de cierta transición del átomo de
cesio-133.
A partir de esta nueva definición del
segundo apareció el llamado "Tiempo
Atómico Internacional" (TAI), que se
basa en el tiempo promedio de aproximadamente ciento cincuenta relojes
atómicos situados en treinta países.
El error de estos relojes atómicos
cuyo funcionamiento depende del
cesio es de una parte por cada 10
billones.
Son mucho más precisos que el
giro de la Tierra y reemplazaron a ésta
en la definición del tiempo internacional.

Tiempo Universal
Coordinado
Pero dada la conveniencia de tener
un sistema de medición del tiempo
que tenga las ventajas del TAI y que
conserve a la vez la referencia del día
solar medio, se creó en 1972 el Tiempo Universal Coordinado (UTC), en el
cual la duración del segundo es establecida por los relojes atómicos pero
los días están determinados por la
rotación terrestre.
Sin embargo, como ya se ha
expuesto, el día medido en segundos
de tiempo atómico no tiene una duración uniforme y requiere sumar un
segundo al tiempo universal.
Este segundo se agrega ya sea al
último minuto del año o al último minuto de junio.
Estos segundos adicionales hacen
que los minutos en los que son introducidos sean de sesenta y un segundos.

Antonio Gásquez
Geólogo
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Salud laboral

Drogodependencias en
el ámbito laboral
L consumo de drogas en el ámbito
laboral constituye
un elemento de
deterioro de la
seguridad y salud
en el trabajo; existen determinados factores de riesgo que pueden inducir el consumo
de drogas entre los trabajadores,
muchos de ellos vinculados a las
propias condiciones de trabajo,
como la sobrecarga, el estrés o los
ambientes insalubres.
Así pues, nuestra intervención
ha de hacerse sobre las condiciones de trabajo y la eliminación o
reducción de estos factores de
riesgo.
Nuestro papel en la negociación
colectiva debería girar en torno a
protocolos de intervención encaminados a incorporar en las plataformas de negociación colectiva
pautas de actuación que aborden
el tratamiento de las drogodependencias en el ámbito laboral como
una cuestión de salud, que necesita un tratamiento integral de protección, en absoluto punitivo o
sancionador.
Hemos de tener en cuenta que
la Organización Mundial de la
Salud ha definido los consumos
como una enfermedad.
Estas pautas de actuación
deben recogerse en cláusulas

E

concretas en los convenios colectivos.

Disposiciones a incluir
Para UGT, estas cláusulas tienen
que regular una serie de disposiciones fundamentales:
-Identificar y determinar los
factores de riesgos y medidas
preventivas necesarias, que disminuyan en las empresas la probabilidad del consumo de drogas.
-Llevar a cabo actuaciones de
información, formación y sensibilización, dirigidas al conjunto de
las plantillas o a determinados
colectivos, para promover cambios
de actitudes, en relación a la toma
de conciencia sobre los efectos del
tabaquismo y la dependencia de
fármacos y otras drogas.
-Implantación en las empresas
de programas de tratamiento y
deshabituación, que no conlleven
ningún coste añadido para el trabajador.
-Velar por la protección de
datos relacionados con la intimidad del trabajador, en cuanto a
la posible enfermedad derivada de
consumos. Vigilar, por un lado,
que en las comunicaciones a las
empresas, por parte de los servicios médicos, ya sean propios o
ajenos, se guarde la debida confidencialidad y, por otro lado, que
estos servicios, con ocasión de los

reconocimientos médicos, no realicen pruebas de detección de
consumo de forma encubierta.
Además, los delegados de prevención deben conocer claramente cuáles son las pruebas a
realizar en esos reconocimientos
médicos.
-Garantizar el mantenimiento y
condiciones económicas del
puesto de trabajo de los trabajadores enfermos durante el proceso de rehabilitación.
-Incluir cláusulas en los convenios que garanticen la intervención de nuestros delegados sindicales como mediadores, para
proteger eficazmente los derechos
de estos trabajadores con problemas de consumo.
-Lograr la reinserción del trabajador afectado: el objetivo primordial de la reinserción ha de servir
para que el trabajador con problemas de consumo pueda volver a
normalizar su vida, dado que el
hecho de someterse a un tratamiento no implica la pérdida de su
empleo.
-Incluir un capítulo específico
sobre las drogodependencias en
la negociación colectiva.
José Luis Hernando
Secretario de Acción Sindical,
Salud Laboral y Medio
Ambiente UGT-Cantabria

A tener en cuenta...
El consumo de drogas tiene que ver,
y mucho, con las condiciones de trabajo, que conllevan una serie de
peligros para la salud o factores de
riesgo, capaces de producir un desequilibrio biológico, psicológico y/o
social. No todos los sectores tienen
los mismos factores de riesgo.

Prevenir implica reducción de
daños y hábitos saludables; información, educación y sensibilización.
Las enfermedades no se castigan,
se tratan. No se puede eliminar la
droga sin dar unas alternativas de
vida que favorezcan el cambio con
climas saludables.
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Las consecuencias de las adicciones a las drogas se las considerará
enfermedad común con repercusiones en el ámbito biológico, psicológico, social y económico.
Si se necesita tratamiento, se
puede pedir baja por enfermedad
común.
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Ocio y Cultura

Homenaje al exilio y
a Eulalio Ferrer
A Coral Peña Labra ha
completado en México
un año ajetreado de
conciertos, que traspasan ya las fronteras
regionales e incluso
nacionales, con una
gira especialmente emotiva y, por su
finalidad, de las más importantes de la
joven pero ya consolidada coral polifónica de la asociación Ocio y Cultura de
UGT en Cantabria.
La coral de UGT emprendió el pasado
mes de noviembre una gira por tierras
mexicanas con cuatro conciertos en su
programa, entre ellos el organizado por
el sindicato y el Ateneo Español para
rendir homenaje a los hombres y mujeres que se vieron forzados al exilio hace
ya 70 años.
Tres días después, la coral polifónica
de UGT participaba en las XX Jornadas
Cervantinas de la ciudad Guanajuato en
una actuación, no sólo dedicada a esta
institución y a la influencia del castellano
en el mundo, sino también al publicista
cántabro Eulalio Ferrer, recientemente
fallecido.
El programa de conciertos de Peña
Labra se completó con otros dos; uno en
el Casino Español de México D.F con la
asistencia de numerosos emigrantes de
toda la geografía española; y un segundo en la Asociación Montañesa de México (Casa de Cantabria).

L

Todo un reto
Como subraya Luis Moras, representante de Ocio y Cultura de UGT en Cantabria e improvisado cronista del periplo
mexicano de la coral Peña Labra, la gira
“era un auténtico reto al que la coral ha
sido capaz de responder”.
La importancia de los conciertos, los
motivos por los que se organizaron y la
variada audiencia de cada uno de ellos
“ha obligado a la coral a adaptar su
repertorio y lo ha hecho con acierto”,
matiza Moras.
No en vano, la coral Peña Labra recurrió a un amplio repertorio de música
española en el Casino Español con una
audiencia de emigrantes españoles de

En la imagen superior, concierto en el Casino Español; abajo, la actuación
en las XX Jornadas Cervantinas
diversa procedencia; ahondó en las
obras polifónicas típicamente cántabras
en su actuación en la Casa de Cantabria, incluida “La fuente de Cacho”;
amplió aún más su oferta en el homenaje del sindicato a los exiliados, donde no
faltó la referencia directa a Antonio
Machado con el poema Cantares (el
concierto se efectuó en el Jardín Macha-
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do del Ateneo Español tras descubrirse
un busto del poeta); y, finalmente, ofreció todo un recital de composiciones
netamente cervantinas (El Romance de
Cardenio, La Chacona, Epitafio para la
Sepultura de Dulcinea, o el Romance de
Calaynos entre otras) en el escenario
propicio, las Jornadas Cervantinas y el
homenaje a su fundador, Eulalio Ferrer.

