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Fecha: enero 2, 2012.

Los salarios tienen que crecer de forma moderada para estimular el
consumo y la inversión
UGT celebra hoy en Madrid su Consejo Confederal para hacer un análisis de la situación desde el punto de vista
económico y social y para trasladar a los miembros del Consejo la situación del proceso de Diálogo Social que se está
desarrollando con las organizaciones empresariales.
En declaraciones previas a la reunión, el Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha manifestado que en el
proceso de Diálogo Social, que arrancó en el mes de noviembre sobre materias que se derivan de la reforma laboral
y de la reforma de la negociación Colectiva, se ha llegado a posiciones próximas en cuestiones como la renovación
del acuerdo extrajudicial de conflictos, el proceso de racionalización de los festivos, mutuas de accidentes de trabajo
y enfermedad profesional y una posible prórroga del actual sistema de formación continua.
En materia de negociación colectiva, ha añadido, “se está en una fase muy inicial”.
El Secretario de Acción Sindical de UGT ha hecho referencia a la propuesta del Gobierno de congelar el SMI
afirmando que se trata de una “posición doctrinaria del Gobierno” que va a producir que se agudice la caída de la
demanda interna, el consumo y la inversión y ha señalado que espera que “CEOE no se sienta estimulado por esta
posición que el Gobierno ha fijado ayer porque alejaría las posibilidades del acuerdo”.
“Creemos que los salarios tienen que crecer de forma moderada para estimular el consumo y la inversión pero esto
sería inútil si no hay un control de los precios.
Lo que no es posible es tener una situación de estancamiento de la economía y estar viendo bienes y servicios que
están subiendo márgenes de manera abusiva” ha destacado.
Ferrer ha finalizado subrayando que UGT propone, entre otras cosas, limitar las retribuciones de los directivos y la
reinversión de beneficios a través de que la reforma del impuesto de sociedades prime la inversión productiva, el
empleo, la formación o la investigación y desarrollo.
Además, UGT va a seguir trabajando, con toda su voluntad y con todos los esfuerzos, de manera responsable y leal
con los interlocutores sociales, para llegar a un acuerdo cuyo objetivo sea contribuir a la creación de empleo con
políticas de estimulo que impulsen la actividad económica.
Fecha: enero 2, 2012.

UGT y CCOO rechazan la congelación del SMI para 2012
La pérdida del poder de compra del SMI alcanzó un 0,3% en 2010 y en 2011 ya se sitúa en un 2% Los Secretarios de
Acción Sindical de UGT y CCOO, Toni Ferrer y Ramón Górriz, respectivamente, han remitido una carta a la Secretaria
de Estado de Empleo, Mª Luz Rogríguez, en la que rechazan la congelación del SMI para 2012, pues supone una
nueva caída real del SMI y una mayor pérdida de su capacidad de compra.
En la misma, recuerdan que el SMI ha ido perdiendo peso sobre el salario medio a partir de 2007, fecha en la que
alcanzó su mayor peso relativo (41,5%) y ha caído progresivamente desde ese año hasta el 41% en 2010 y 2011.
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Ambos sindicatos insisten al Gobierno para que el SMI recupere el poder de compra perdido en 2010 y 2011 y
mantenga su capacidad adquisitiva en 2012 y proponen, con el fin de evitar que se produzcan continuas pérdidas del
poder adquisitivo de esta renta, la reforma del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores para asentar sobre
nuevas bases la determinación anual del SMI.
Asimismo, solicitan que se aborde la negociación planteada por el RDL 3/2004 sobre los criterios para la revisión del
Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM).
A continuación os adjuntamos el texto íntegro de la carta:
"En relación al Proyecto de Real Decreto por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para 2012, remitido el
28 de diciembre de 2011, le comunicamos nuestro desacuerdo con la propuesta planteada.
Desde el año 2000, el SMI ha experimentado una continua, aunque irregular, mejora nominal.
No obstante, su capacidad de compra, medida por el comportamiento real de la variable que considera la evolución
de los precios, sólo señala un aumento de su poder adquisitivo desde 2004 hasta 2009.
La llegada de la recesión económica marca un cambio.
En 2009 el crecimiento real positivo se debe sobre todo a la caída de los precios de los productos, mientras en 2010
y 2011 se observa una pérdida de poder de compra.
El incremento nominal del SMI (1,5% y 1,3% en cada año) no llega a cubrir el alza de los precios de los bienes, que en
2010 llegaron al 1,8% y en noviembre de 2011 ya obtenían una media del 3,3% y con perspectivas de mantenerse.
La pérdida del poder de compra del SMI alcanzó, por tanto, un 0,3% en 2010 y en 2011 ya se sitúa en un 2%.
Para 2012, la congelación del SMI supondría una nueva caída real del SMI y una mayor pérdida de su capacidad de
compra, dadas las previsiones del IPC para el próximo año, situadas en un promedio del 1,6% (Consensus Forescast,
diciembre 2011).
A pesar de la ganancia ininterrumpida que experimenta desde 2004 hasta 2009, el SMI ha ido perdiendo peso sobre
el salario medio a partir de 2007, fecha en la que alcanzó su mayor peso relativo (41,5%), y ha caído
progresivamente desde ese año hasta el 41% en 2010 y 2011, alejándose así del objetivo del 60% del salario medio
neto establecido por la Carta Social Europea.
El objetivo del 60% del salario medio neto equivaldría a un SMI en 2011 de 1.026,43 €.
Este recorte se debe, por un lado, a la moderación en el ritmo de crecimiento del salario mínimo y, por otro, a un
incremento en la tasa de variación del salario medio que se produce por la fuerte contracción del empleo y lo que
empuja al alza las medias salariales; en consecuencia, parte de la caída del peso del salario mínimo sobre el salario
medio se debe a este efecto composición.
El salario mínimo español es uno de los más bajos de los países de la UE‐15 que lo tienen establecido en su
ordenamiento jurídico con cobertura general.
Tanto medido en unidades monetarias (euros), como en paridad de poder de compra (descontando los diferenciales
de precios entre países), sólo se sitúa por encima de Portugal.
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Este hecho no se justifica por diferencias en los niveles de productividad por hora, sino por una remuneración más
baja de la hora trabajada.
Dado que la mejora del poder de compra del SMI ha contribuido al fortalecimiento de la cohesión social, a pesar de
las diferencias con Europa y de estar aún lejos del nivel marcado por la Carta Social Europea, la crisis económica no
puede servir como excusa para desistir en el objetivo de alcanzar un salario mínimo del 60% del salario medio.
El contenido del informe elaborado por CCOO y UGT y remitido al Ministro el pasado 15 de diciembre, permite
afirmar que de aprobarse el Proyecto de Real Decreto remitido hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
se torna prácticamente imposible el cumplimiento de dicho compromiso.
Por tanto, dadas las circunstancias actuales, UGT y CCOO insisten al Gobierno para que el SMI recupere el poder de
compra perdido en 2010 y 2011 y mantenga su capacidad adquisitiva en 2012, impidiendo que su poder de compra
prosiga con la caída experimentada.
Asimismo, con este fin de evitar que se produzcan continuas pérdidas de poder adquisitivo del SMI, CCOO y UGT
solicitan la reforma del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores para asentar sobre nuevas bases la
determinación anual del SMI, así como que se aborde la negociación planteada por el RDL 3/2004 sobre los criterios
para la revisión del Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM)."
Fecha: enero 2, 2012.

Por fin las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico tendrán
más y mejores condiciones de empleo y protección
El 1 de enero de 2012 entra en vigor la reforma que beneficia a más 700.000 personas Que dignifica las condiciones
laborales y de protección de más de 700.000 trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico.
El sindicato solicitará una reunión para abordar el desarrollo de la reforma que mejora las condiciones laborales y de
protección social de las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico.
Han sido muchos años, pero por fin se ha conseguido.
El próximo 1 de enero de 2012 entra en vigor la integración del Régimen Especial de Empleadas y Empleados de
Hogar en un Sistema Especial dentro del Régimen General de la Seguridad Social y el Real Decreto 1620/2011 que ha
modificado la relación laboral del empleo doméstico.
Estas medidas de justicia social, demandadas desde hace tiempo por nuestro sindicato, suponen un importante
avance para resolver la desprotección y discriminación laboral de este colectivo.
El sindicato ha difundido dos guías que explican las mejoras en las condiciones laborales y de protección social de las
empleadas y empleados del sector doméstico.
La “Guía sobre el trabajo en el servicio del hogar familiar” informa sobre las condiciones mejoradas, gracias al Real
Decreto 1620/2011 que modifica la relación laboral del empleo doméstico.
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Es una herramienta básica e imprescindible, para que, tanto trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico
como sus empleadores, puedan conocer, de manera clara y sencilla, sus derechos y obligaciones, y exigir el
cumplimiento de los mismos a partir del 1 de enero de 2012.
Resuelve de manera práctica las principales dudas respecto a los cambios más sustanciales con respecto a la
regulación actual: dónde acudir para encontrar empleo, cómo debe ser el contrato, distintas cuestiones salariales,
incluido el salario en especie, sobre la jornada de trabajo, el tiempo de presencia y las horas extraordinarias, el
derecho a los permisos, etc.
El otro folleto informativo, “Por fin.
Más y mejor protección social para las empleadas y empleados del hogar”, aborda la integración del Régimen
Especial de Empleadas y Empleados del Hogar en un Sistema Especial dentro del Régimen General de la Seguridad
Social, que entre los cambios más importantes, supondrá la obligación de cotizar a la Seguridad Social desde la
primera hora de trabajo, acabando con la actual situación en que no existía obligación de cotizar en caso de que no
se alcanzasen determinado número de horas de trabajo al mes.
La cotización, que estará en función del salario, se repartirá siempre entre la parte trabajadora y la empleadora,
siendo obligación de esta última el ingreso, modificando así el actual sistema en que los trabajadores y trabajadoras
que prestaban servicios a varios empleadores eran los obligados a afiliarse, darse de alta y cotizar.
Se produce, además, un gran avance en materia de Incapacidad Temporal, al equipararse la protección con la del
resto de trabajadores.
Con la finalidad de difundir las modificaciones que el 1 de enero entrarán en vigor, UGT en colaboración con la
Tesorería General de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo e Inmigración, desarrolló una campaña informativa
en los últimos dos meses, a través de todo el territorio español, y de la que forman parte ambas guías, para explicar
los beneficios que supone la integración del Régimen Especial de Empleadas y Empleados del Hogar en el Régimen
General de la Seguridad Social y su relación con las modificaciones en materia laboral de este sector de actividad.
La nueva regulación puede llegar a beneficiar a más de 700.000 personas, fundamentalmente mujeres (muchas de
ellas nacidas en otros países) y supone el cumplimiento, por fin, de uno de los compromisos más importantes
incorporados en el Acuerdo sobre medidas de Seguridad Social de julio de 2006.
Un compromiso que se incluyó, más recientemente, en el Acuerdo Social y Económico, firmado entre el Gobierno y
los interlocutores sociales el pasado mes de febrero, incorporándolo en la ley de la reforma de pensiones (2 de
agosto de 2010).
UGT lleva luchando, desde 1997, por conseguir que las empleadas y empleados de hogar en nuestro país tuviesen los
mismos derechos sociales que los que trabajan en otros sectores productivos; reclamando la reforma de una
normativa arcaica y discriminatoria, que colocaba a los trabajadores de este sector de actividad en un nivel inferior al
del resto de la población trabajadora.
Por fin, tras más de 15 años de trabajo y compromiso, se ha conseguido un avance fundamental para lograr que
estos trabajadores vean equiparados sus derechos con los del resto de los trabajadores en protección social y
mejoren también sus condiciones laborales.
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Para el sindicato, la unión y organización de quienes trabajan en el empleo doméstico, junto con la protección de sus
derechos, es un objetivo prioritario por el que seguirá velando.
Fecha: enero 3, 2012.

UGT DIFUNDE GUIAS PRÁCTICAS SOBRE MEJORA DE CONDICIONES EN
EL SERVICIO DOMÉSTICO
UGT difunde dos guías prácticas que
explican las mejoras en las condiciones
laborales y de protección social de las
trabajadoras y trabajadores del sector
doméstico

Fecha: enero 3, 2012.

UGT reclama un cambio de política y modelo productivo para evitar
un 2012 "más catastrófico" que 2011
La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, reivindicó hoy un cambio
radical en la política de ajustes y de recortes y un nuevo modelo productivo
Para la sindicalista la situación con la que se ha cerrado el año 2011 "es tan grave como previsible" porque, de
hecho, "desde hacía meses Cantabria era una de las autonomías con más crecimiento interanual del paro y el final
del ejercicio sólo se ha limitado a confirmarlo, con uno de los incrementos de desempleo más alto de todo el país en
el mes de diciembre".
"Lo peor de todo es que ya nos acercamos a los 50.000 desempleados en Cantabria y a una realidad dramática para
la mayoría, sobre todo para los que ni siquiera perciben una prestación asistencial por el desempleo, que ya son casi
el 42% del total", añadió.
Álvarez reiteró "la necesidad de un cambio de política porque con los recortes y los ajustes de déficit lo único que se
está provocando es recesión de la economía y una cada mayor destrucción de empleo".
La responsable regional de Empleo de UGT apeló también a "desarrollar cuanto antes la hoja de ruta de la
Concertación Social en Cantabria para frenar esta tendencia y poner las bases de un cambio de modelo productivo
que no puede abandonarse por la crisis económica".
Fecha: enero 4, 2012.

Cándido Méndez en la SER
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El Gobierno ya le ha pegado un tajo a las nóminas de los asalariados de este país
Méndez ha informado a cerca de la situación de las negociaciones con la patronal
Fecha: enero 9, 2012.

Comité Regional UGT Cantabria
UGT analiza mañana la actualidad socio económica de Cantabria en
su quinto Comité Regional
El máximo órgano entre congresos del sindicato también debatirá la
evolución de la afiliación, las elecciones sindicales y los presupuestos
UGT celebrará mañana su Comité Regional en Cantabria, el quinto en el actual mandato
de la Ejecutiva liderada por María Jesús Cedrún, con un orden del día donde destaca el
análisis de la actualidad socioeconómica y la situación de la Concertación Social.
El máximo órgano entre congresos del sindicato se celebrará, a partir de las 10 horas en segunda convocatoria, en el
Salón de Actos de la sede del sindicato en Santander, y en su orden del día también se incluye el repaso al balance de
las elecciones sindicales y la evolución de la afiliación, además de la aprobación de los presupuestos del sindicato
2012.
El Comité Regional de UGT está formado por 74 miembros, 60 en representación a todas las uniones comarcales y
federaciones del sindicato, y los 14 integrantes de la Ejecutiva regional.
Fecha: enero 9, 2012.

Comunicado UGT Policía Local Santander
UGT considera “una ofensa a la policía” los paneles de la Rotonda de Menéndez Pelayo y
exige retirarlos
El departamento de Policía Local del sindicato los califica de “penoso espectáculo” y critica
que formen parte de un proyecto artístico público
El departamento de Policía Local de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha emitido hoy un comunicado
en el que rechaza los paneles artísticos del proyecto cultural Desvelarte 2011, ubicados en la Rotonda de Menéndez
Pelayo, porque “representan una injustificable ofensa a la policía” y exige al Ayuntamiento de Santander su “retirada
inmediata de la vía pública”.
En su comunicado, los policías de UGT consideran “un penoso espectáculo” los paneles artísticos, que resaltan la
expresión “Mucha policía, poca diversión”, y los califican de “falta de respeto a las fuerzas de seguridad y también
hasta las más elementales normas de circulación, y más, en el centro de una rotonda”.
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“Los paneles que dicen ser expresión cultural incitan a un claro desprecio a los cuerpos de seguridad encargados de
mantener el orden y la convivencia ciudadana”, agrega el departamento de Policía Local de UGT en Cantabria, que
reclama en su comunicado “una disculpa pública de los responsables de esta injustificable campaña, pagada con
dinero público”.
Fecha: enero 10, 2012.

Comité Regional UGT Cantabria
UGT considera urgente un acuerdo de plan de empleo regional
dedicado a la economía productiva
La secretaria general del sindicato, que hoy celebra su comité regional,
cree obligado reactivar la Concertación Social cuanto antes
La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, reiteró hoy la necesidad
de un acuerdo inmediato en la Concertación Social sobre el plan de empleo regional pero
tras precisar que, “no servirá de nada si no va acompañado de medidas encaminadas a la economía productiva, a
facilitar la liquidez de las PYMES y a incentivar el consumo”.
“Sería chocante que con el desempleo que tenemos y la situación económica actual, el plan de empleo regional se
dedique a hablar del precio del despido y no de economía productiva y de crear puestos de trabajo, porque de lo
que se trata es de facilitar la entrada en el mercado laboral, no la salida”, agregó Cedrún poco antes de intervenir en
el Comité Regional de UGT en Cantabria, máximo órgano entre congresos del sindicato.
La responsable regional de UGT recordó la reunión de Concertación Social anunciada por el Gobierno regional el
próximo viernes día 13 para tratar un nuevo plan de empleo regional, primer encuentro de Concertación con el
Ejecutivo autónomo desde la firma del Acuerdo Marco el pasado mes de noviembre.
“Desde entonces no ha habido ningún movimiento, ni intercambio de propuestas y nos guste o no tenemos que
pasar de las declaraciones públicas a los hechos”, recalcó la sindicalista, tras confiar en que “no haya dificultad
alguna entre los sindicatos y la patronal para presentar un documento conjunto de nuestros planteamientos para
ponerse a trabajar cuanto antes”.
La secretaria general de UGT precisó que su sindicato “ya tiene claras sus propuestas para la Concertación Social”,
tras reiterar la prioridad de un plan de empleo cuyas medidas “se midan y cuantifiquen en términos de empleo”.
Entre esas propuestas, María Jesús Cedrún recordó la apuesta de su sindicato por observatorios sectoriales y
regionales para impulsar el asociacionismo empresarial en “una comunidad autónoma como la nuestra donde el 95%
de los trabajadores son de empresas de menos de 50 empleados y el 86% de menos de 10”.
“Si alguien piensa que con un tejido empresarial de este pequeño tamaño, nuestras empresas están en condiciones
de afrontar los retos de la innovación y la internacionalización y el acceso a nuevos mercados, está equivocado si no
se impulsa el asociacionismo”, matizó Cedrún.
Apuesta por la industria
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La secretaria general de UGT destacó la importancia de que la Concertación Social apueste por la industria como
sector estratégico porque “la industria es el sector que mejor se comporta en nuestra economía y tiene un peso
sobre el Producto Interior Bruto que supera la media nacional”.
“En la medida que se mueve la industria, se mueven los servicios”, puntualizó Cedrún para resaltar el planteamiento
que ha hecho UGT de priorizar el empleo y la industria en la Concertación Social de la región.
La sindicalista también se refirió a otras propuestas de su sindicato en la Concertación Social de Cantabria, como un
plan forestal “que tenga dotación presupuestaria y no como el último”, medidas para solucionar los desequilibrios
territoriales y sociales entre las poblaciones del litoral y el interior, incentivar la creación de infraestructuras o
potenciar el suministro energético”.
En relación a los ejes estratégicos inicialmente pactados en el Acuerdo Marco de Concertación del pasado mes de
noviembre, la secretaria general de UGT comentó, en referencia a unas declaraciones recientes del presidente del
Gobierno de Cantabria que los cuantificó en seis, que “en un principio eran cuatro, tal y como nos señaló el propio
Ignacio Diego en la primera reunión que tuvimos, aunque es posible que el Gobierno regional haya trabajado en ello
y los haya aumentado”.
“Momentos de tensión”
La secretaria general de UGT en Cantabria repasó también la actualidad del diálogo social en España en “unos
momentos de dificultad y de tensión porque parece que se acaban los plazos del presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, para que las organizaciones sindicales y los empresarios alcancemos un acuerdo en la reforma laboral”.
“Es Alemania quien manda y el Gobierno parece que quiere sacar un proyecto de ley de reforma laboral para el
primer trimestre de este año, aunque no se sabe muy bien si lo hará por decreto o por proyecto de ley porque los
plazos para esta última se acaban”, matizó María Jesús Cedrún.
Cedrún criticó a CEOE-Cepyme porque “ha reaparecido con posturas que parecían aparcadas” en la negociación
colectiva, como la ultra actividad de los convenios” y rechazó que “mientras los sindicatos hemos planteado con
responsabilidad una moderación salarial que al menos cubra el diferencial del IPC, los empresarios sólo hablan de
congelación y de rebaja salarial”.
La sindicalista arremetió contra las políticas de ajuste y de recorte del gasto en el sector público, de las que dijo,
“solo frenan el crecimiento económico y agravan el problema, además de haber provocado ya que los empleados
público hayan perdido en los tres últimos años el 15% de sus remuneraciones”.
Presupuestos restrictivos
La secretaria general de UGT confirmó hoy que los presupuestos del sindicato en Cantabria se reducirán en 2012 un
22%, pese a “haberse incrementado los ingresos por afiliación”, por un reducción del 48,6% de las subvenciones del
diálogo social por representatividad sindical y una disminución generalizada de todas las partidas finalistas para la
realización de programas.
“Son unos presupuestos restrictivos pese a que ya venimos realizando una política de austeridad y de ahorro desde
hace más de tres años”, argumentó la secretaria general de UGT en Cantabria, tras rechazar que “las subvenciones a
los sindicatos o los liberados sindicales sean el problema de este país como quieren hacer ver algunos”.
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“Si fuera así, todos nos hubiéramos ido a casa hace tiempo pero todos sabemos que ése no es el problema, por
desgracia el problema es mucho más profundo y preocupante”.
Fecha: enero 10, 2012.

Resoluciones Comité Regional
El Comité de UGT demanda retomar la Concertación Social y el
objetivo de un nuevo modelo productivo
El máximo órgano entre congresos rechaza los presupuestos de
Cantabria para 2012 y la supresión del impuesto de sucesiones y
donaciones
El Comité Regional de UGT en Cantabria, máximo órgano entre congresos del sindicato,
aprobó hoy por amplia mayoría una resolución en la que demanda al Gobierno de Cantabria “retomar la
Concertación Social para procurar la reactivación de la economía y la creación de empleo con la puesta en marcha de
un modelo productivo sostenible y sostenido”.
En su resolución, el Comité de UGT reclama “la pronta convocatoria de la mesa de Concertación Social” y considera
“necesario e imprescindible” este nuevo modelo productivo, “basado en una atención especial a las PYMES, al
mantenimiento y mejora de los servicios públicos y a la cobertura de las personas y las familias”, ante la “situación
preocupante de la región, con un estancamiento de la economía y con casi 50.000 desempleados”.
El máximo órgano entre congresos rechaza en su resolución los presupuestos aprobados por el Gobierno de
Cantabria para el año 2012 porque “no ayudarán a la salida de la crisis y en ellos se decide no aplicar el impuesto de
sociedades o el de patrimonio pero sí recortes en materia social, en algunas instituciones y en el desarrollo de
programas de colaboración en acciones sociales (entre ellos dependencia o migración).
En este sentido, el Comité de UGT critica los recortes presupuestarios en el CES (Consejo Económico y Social) y en el
ORECLA (Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales) que califica, respectivamente, de
“instituciones de gran importancia para potenciar la participación de la sociedad y fortalecer la democracia y para
contribuir a la mejora de las relaciones laborales”.
La resolución del máximo órgano entre congresos de UGT considera “contradictorio” que el Gobierno regional “por
un lado, manifiesta su interés en potenciar los organismos de mediación y, por otro, recorta más del 26% del
presupuesto que afecta a las relaciones laborales (un 45,2% el presupuesto de actuación”.
Contra las últimas medidas fiscales
Además de la oposición mencionada a la nueva política fiscal del Gobierno de Cantabria, otra resolución adoptada
por el Comité Regional de UGT también rechaza la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, lo que para el
máximo órgano del sindicato, propicia que “la Comunidad Autónoma renuncia así a una posibilidad importante de
recaudación entre los que más tienen”.
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“En un momento de crisis económica y de empleo, el Gobierno realiza una reforma fiscal parcial del IRPF y del IBI
que hace recaer la responsabilidad de afrontar el coste de la contención del déficit a las rentas del trabajo”, censura
el Comité Regional de UGT en esta resolución contra las últimas medidas fiscales aprobadas.
Recuperación del valor estratégico del diálogo social
El Comité Regional de UGT en Cantabria alude igualmente en su resolución a la situación de España, que “no es
menos preocupante que la de Cantabria” y apuesta por “la recuperación del valor estratégico del diálogo social y la
negociación colectiva para favorecer el desarrollo de la economía y el empleo”.
El sindicato reitera sus críticas a la política de ajuste y de recortes sociales que viene decretando el Gobierno
español desde mayo de 2010 porque “han supuesto un fracaso y un mayor deterioro social y no han servido para
recuperar el camino del crecimiento económico, ni para la creación de empleo y sí para debilitar los derechos de los
trabajadores y los servicios esenciales a los ciudadanos”.
En referencia a las últimas medidas decididas por el Gobierno español que preside Mariano Rajoy, el Comité
Regional de UGT las considera “un paquete de actuaciones decepcionantes y muy preocupantes”, además que “son
un anticipo de lo que se concretará en los Presupuestos de 2012”.
En este sentido, el máximo órgano entre congresos del sindicato reprocha al nuevo Gobierno español que cuando el
PP estaba en la oposición “decía tener un plan” pero “la realidad evidencia una falta de estrategia para salir de la
crisis”.
“La realidad es un ajuste indiscriminado que no forma parte de plan alguno, improvisado, sin una conexión con una
agenda de reformas coherentes, como lo demuestra las subidas impositivas acordadas en IRPF e IBI”, manifiesta la
resolución.
Por ello, el Comité de UGT insta al Gobierno español a “un replanteamiento global de la estrategia para avanzar en
una salida de la crisis económica más realista, sostenida y justa”.
Más del 40% de la representatividad sindical
Por último, el Comité Regional de UGT se congratula del “apoyo dado por los trabajadores” al sindicato, que logra
reafirmar su mayoría sindical en Cantabria con más del 40% de todos los delegados elegidos.
El Comité de UGT resalta el mayoritario respaldo de los trabajadores a la central ugetista en las elecciones en los
centros de trabajo de la región, y en general, la dada a las dos organizaciones de clase mayoritarias, ya que entre
UGT y CCOO suman el 73,8% de todos los representantes sindicales.
Fecha: enero 11, 2012.

Documento sobre el diálogo social bipartito
Sindicatos y patronal remiten al Gobierno un documento sobre el
Dialogo Social bipartito
Fecha: enero 14, 2012.
11

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2012

Plan de Empleo
Sindicatos, patronal y Gobierno se comprometen a tener listo en un
mes el nuevo Plan de Empleo
El objetivo es que el nuevo Plan de Empleo permita recuperar la
actividad económica de la comunidad autónoma
Así lo han confirmado los dos sindicatos, que han constituido formalmente, junto al Gobierno de Cantabria y a la
patronal, la Mesa Regional de Empleo, que, con el objeto de cumplir los plazos, celebrará su primera reunión el
próximo miércoles, a partir de las 9.30 horas, en el Servicio Cántabro de Empleo.
María Jesús Cedrún, secretaria general de UGT, ha señalado que se trata de un asunto que "no se resuelve si no se
mueve la economía productiva", por lo que ha instado a trabajar "en paralelo" en esta última línea, algo a lo que --ha
dicho-- el Gobierno ha accedido.
Con este objetivo, UGT, CC.OO. y la CEOE se han comprometido a elaborar y redactar un documento conjunto que
más tarde presentarán al Ejecutivo regional con sus propuestas para la consolidación y modernización del modelo
productivo regional, objetivo que se corresponde con el segundo de los ejes prioritarios de la Concertación Social.
Según ha explicado Cedrún, el Gobierno de Cantabria está trabajando también en otro documento de trabajo que
sirve para establecer las líneas que fomenten el movimiento de la economía productiva.
Cedrún ha explicado que el objetivo, tal y como lo han acordado con la directora del Servicio Cántabro de Empleo,
María Ángeles Sopeña, es la puesta en marcha de "medidas concretas de inmediata aplicación" para "poder
aprovechar los 9 meses" de 2012 que resten tras la aprobación del Plan.
La dirigente sindical considera que "no va a haber muchas dificultades" para poder alcanzar un acuerdo entre los
sindicatos, el Gobierno de Cantabria y la patronal --que según ha dicho "va en la misma línea"-- para poder sacar
adelante este Plan de Empleo, que pretende que tenga "poca literatura y medidas concretas".
Aunque ha recordado que la comunidad autónoma tiene en materia de empleo capacidad ejecutiva pero no
legislativa, la secretaria general de UGT ha señalado que "hay materia en la que trabajar", si bien ha recordado que
está pendiente la reforma laboral, de la que --ha dicho-- puede que se conozcan ya algunas medidas el próximo
viernes.
Por su parte, el secretario general de CC.OO de Cantabria, Vicente Arce, ha asegurado que, con la constitución de
esta Mesa de Empleo, se ha dado cumplimiento a uno de los tres ejes estratégicos del acuerdo marco de
Concertación Social que Gobierno, sindicatos y patronal alcanzaron el pasado 10 de noviembre.
Sin embargo, Arce ha destacado que "un Plan de Empleo por sí solo no genera actividad económica", algo en lo que,
en declaraciones a Europa Press, ha coincidido su homóloga de UGT,
Fecha: enero 17, 2012.

Impago trabajadores limpieza Gobierno Regional
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UGT denuncia problemas laborales por la falta de pago a las empresas de limpieza del
Gobierno de Cantabria
El sindicato advierte que algunas adjudicatarias del servicio han llegado a no pagar las
nóminas, reducen jornada y ya no cubren las sustituciones
La Federación de Servicios (FES) de UGT en Cantabria denunció hoy “el deterioro laboral que está generando en las
empresas de limpieza que prestan sus servicio al Gobierno regional el impago de la facturación de sus servicios”, en
especial en algunas consejerías como la de Sanidad, Educación o la de Ganadería.
Según precisaron en una rueda de prensa el secretario general de FES-UGT en Cantabria, Justo San Millán, y la
responsable regional de Limpieza del sindicato, Victoria Agudo, “el Gobierno de Cantabria no paga a las
adjudicatarias de limpieza y los perjudicados son los trabajadores y trabajadoras y sus condiciones salariales y
laborales”.
En este sentido, San Millán recordó que la empresa concesionaria del servicio de limpieza en la Consejería de
Ganadería del Ejecutivo autónomo “incluso dejó de pagar la nómina a su plantilla en el mes de diciembre”, aunque
“gracias a una gestión de la secretaria general de nuestro sindicato y la consejera de Economía, ya se ha abonado
tras ordenarse un pago a la empresa de 50.000 euros”.
Los representantes de FES-UGT agregaron que “el problema va a más a medida de que el Gobierno de Cantabria no
paga y acumula más deuda con las empresas concesionarias del servicio de limpieza, que están recurriendo a reducir
la jornada laboral o a no cubrir las sustituciones o las bajas, lo que a su vez deteriora el propio servicio y genera una
considerable sobrecarga de trabajo”.
“Esto es lo que está ocurriendo en las adjudicatarias del servicio de limpieza en los hospitales de la región, y no sólo
con el medio millar de trabajadores del de Valdecilla y el Hospital de Cantabria, ya que el mismo problema se está
observando en las plantillas del servicio en el de Laredo, Sierrallana o Tres Mares”.
Mismo problema en Educación
San Millán y Agudo, que estimaron que unos 1.500 los trabajadores de la limpieza que prestan sus servicios directa o
indirectamente en centros del Gobierno regional, agregaron que “el problema se extiende a las empresas
concesionarias en la Consejería de Educación que prestan sus servicios para más una treintena de institutos de
enseñanza, donde incluso se ha adjudicado el servicio por debajo del precio mínimo estipulado en el convenio
colectivo”.
“Algunas de estas empresas a las que se adjudicó el servicio en la Consejería de Educación han renunciado porque
no tienen ni para pagar los salarios de sus trabajadores, lo cual no deja de ser inaceptable”, agregaron los portavoces
de UGT.
“Acabamos de actualizar las tablas salariales del convenio colectivo con un incremento de un 4,4% que todavía no se
tiene en cuenta en las adjudicaciones del servicio, por lo que la situación se va a agravar más si el Gobierno regional
no cambia de comportamiento”, matizó el secretario general de la Federación de Servicios de UGT en Cantabria.
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En opinión del sindicalista, “un Gobierno está para gobernar y gestionar adecuadamente y si no tiene dinero para
pagar a las empresas de limpieza que contrata, tendrá que pedir un préstamo como se ha hecho siempre, porque lo
que no es tolerable es que al final las víctimas sean los trabajadores y el propio servicio a los ciudadanos”.
Para el responsable regional de FES-UGT, “si esto no cambia, la situación va a ir a peor y nuestra obligación será
defender los intereses legítimos de los trabajadores, por lo que no descartamos que tengamos que convocar en su
momento movilizaciones”.
Fecha: enero 19, 2012.

Mesa Regional de Empleo
La Mesa Regional de Empleo se volverá a reunir el próximo 1
de febrero
En su último encuentro sindicatos, patronal y Gobierno de
Cantabria han fijado el calendario de trabajo y su método de
funcionamiento
La Mesa de Empleo de Cantabria, en la que están representada el Gobierno de
Cantabria, los sindicatos UGT y CC.OO y la patronal, se reunirán de nuevo el
próximo 1 de febrero.
Así lo han acordado los representantes de sindicatos y patronal y del Ejecutivo regional durante la reunión de la
Mesa de Empleo que se ha celebrado este miércoles en el Servicio Cántabro de Empleo y que ha sido el primer
encuentro tras su constitución la pasada semana.
Según han informado la secretaria general de UGT Cantabria, María Jesús Cedrún, y la secretaria de Empleo de
CC.OO en la región, Amelia Salcedo, agentes sociales y Gobierno de Cantabria han fijado en la reunión celebrada este
miércoles un calendario de trabajo y el modo de funcionamiento de la Mesa de ahora en adelante.
Además, y hasta la próxima reunión, las partes han acordado comenzar a trabajar en el intercambio de información
y propuestas por correo electrónico.
Concretamente, el Servicio Cántabro de Empleo se ha comprometido a remitir la próxima semana a todas las partes
un documento con los ejes en los que, a juicio del Gobierno regional, se debe de trabajar en materia de empleo.
María Jesús Cedrún ha señalado que la formación y la cualificación; el fortalecimiento del empleo y el
emprendimiento serán "las tres líneas" de trabajo "básicas" en las que trabajará la Mesa de Empleo.
En la reunión de este miércoles han estado presentes, además de Cedrún y Salcedo, la secretaria de Empleo de UGT,
Ana Belén Álvarez; la directora del Servicio Jurídico y de Relaciones Laborales de CEOE-Cepyme, María Dolores
Ruilópez y, por parte del Gobierno, la directora general de Trabajo, Rosa Castrillo, y la del Servicio Cántabro de
Empleo, María Ángeles Sopeña.
Fecha: enero 19, 2012.
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UGT Sanidad Servicio Emergencias 061
UGT pide al Gobierno regional consolidar la atención de
emergencias en helicóptero con personal del 061
El sindicato se congratula que desde principios de año el servicio ya no
sea prestado por una empresa sanitaria privada
El departamento de Sanidad de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT instó
hoy en un comunicado al Gobierno de Cantabria a “consolidar la atención de
emergencias sanitarias del helicóptero de la Comunidad Autónoma con personal del 061”, tal y como viene
ocurriendo desde principios de este año tras finalizar en 2011 un convenio con una empresa privada que lo realizaba
hasta ahora.
En su comunicado, el departamento de Sanidad de UGT muestra su “postura favorable” a que el personal de
emergencias del 061 preste el servicio “aunque de manera permanente porque no pueden mantenerse
indefinidamente la forma y manera en que se está haciendo ahora provisionalmente”.
El sindicato defiende asignar el servicio al personal del 061 porque “dispone de un equipo más completo, tanto de
personal médico como de enfermería, y cuenta con una mayor experiencia y calidad en el manejo de emergencias
médicas”, ya que “sólo vendría a añadirse a las labores que viene realizando en traslados desde helisuperficies de
Cantabria y desplazamiento secundarios a otras comunidades autónomas”.
Por ello, el departamento de Sanidad de UGT pide a la Consejería de Presidencia y la de Sanidad que “hagan el
máximo esfuerzo posible” para que “este servicio asumido ahora de manera provisional por el 061 sea estable y de
calidad, con unas condiciones retributivas, de seguridad y de formación adecuadas para ello”.
El sindicato reconoce “las dificultades existentes y el empeño por parte de responsables de la Gerencia de Atención
Primaria del Servicio Cántabro de Salud por asumir estas funciones realizadas hasta el año pasado por una empresa
privada” y reitera su deseo de “una pronta solución para no malgastar una oportunidad como ésta de dar una mejor
asistencia a la emergencia sanitaria en Cantabria”.
Fecha: enero 20, 2012.

Balance Empleo Autónomo Extranjero 2011
Cantabria registró en 2011 el mayor incremento nacional de
autónomos extranjeros, un 8,54%
La región cerró el año con 112 afiliaciones más que en 2010 por un repunte de las
extracomunitarias y las del comercio y la hostelería
Cantabria fue la comunidad autónoma española con mayor incremento porcentual del empleo autónomo extranjero
en 2011, un 8,54%, tras contabilizarse al término del pasado mes de diciembre un balance total de 1.424 afiliaciones
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en el RETA (Régimen Especial de Trabajo Autónomo), 112 más que al cierre de 2010, según informó hoy la Unión de
Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC).
La asociación de autónomos, entidad regional de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA),
precisa que la mayor parte de este incremento anual de las afiliaciones de extranjeros en el RETA respondió a un
aumento de 91 trabajadores de procedencia extracomunitaria, 49 de varones y 42 de mujeres, y a las adscritas a los
sectores de actividad profesional del comercio y la hostelería.
De las 112 afiliaciones más contabilizadas en 2011 en Cantabria, 59 fueron del comercio, subsector económico con
mayor volumen de empleo autónomo extranjero en la región (400 afiliaciones), y 46 de la hostelería, que cerró el
año con un total de 298 afiliaciones, el mismo número registrado en la construcción.
UTAC subraya que el sector de la construcción aumentó en una afiliación su balance en comparación a 2010 y frenó
su incesante caída de afiliaciones de autónomos extranjeros de los tres años anteriores, ya que desde 2008 había
perdido 455 en la región.
Por sexos, un 83% del aumento del empleo por cuenta propia extranjero en la región el año pasado correspondió a
las afiliaciones femeninas, que aumentaron casi un 14%, algo más de un 15% las de las mujeres originarias de algún
país de la UE (+21) y un 13,46% las de procedencia extracomunitaria (+44).
Las afiliaciones masculinas de procedencia comunitaria descendieron como en años anteriores, aunque en menor
medida (-2 ó 0,43%), mientras que las de varones extracomunitarios repuntaron un 12,7% con 49 más que en 2010.
Por nacionalidades, las afiliaciones de trabajadores originarios de China fueron las que más se incrementaron en la
región como en años anteriores, en concreto un 16,75% con 34 más que en 2010, con lo que el número de
trabajadores en el RETA de este país asiático asciende ya a 237.
Rumanía se mantiene como segundo país con mayor aportación al empleo autónomo extranjero en la región con
192 afiliaciones, tras incrementarse sus afiliaciones el año pasado un 4,35% (+8), después de un brusco descenso en
los tres años anteriores en los que se ha pasado de más de 700 afiliaciones a las menos de 200 actuales, recalca la
Unión de Trabajadores Autónomos Extranjeros.
Por encima de las 200.000 afiliaciones
En el conjunto del país, las afiliaciones de extranjeros en el RETA también aumentaron el año pasado un 4,82%, tras
cerrarse el ejercicio con un balance total de 208.512, 9.580 más que en 2010.
Al igual que en Cantabria, casi el 93% de este incremento nacional del empleo autónomo extranjero en 2011
correspondió a afiliaciones de trabajadores extracomunitarios (+8.909) y a los sectores de actividad del comercio
(+5.820 afiliaciones) y la hostelería (+2.045).
Después de Cantabria, las autonomías con mayor crecimiento relativo de las afiliaciones de extranjeros en el RETA
fueron Cataluña (+7,16%), Castilla La Mancha (+6,36%), Madrid (+6,07%) y País Vasco (+6%).
En términos absolutos, Cataluña y Madrid lideraron el incremento nacional de las afiliaciones de trabajadores
autónomos extranjeros con 2.917 y 2.052 afiliaciones más respectivamente en comparación a 2010; mientras que en
Andalucía se registró un balance positivo de 1.150 y en la Comunidad Valenciana de 1.009.
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Fecha: enero 21, 2012.

Informe de Contratación 2011 UGT Cantabria
Cantabria registró el año pasado el menor número de
contratos de trabajo desde el año 2002
Un informe de UGT destaca que toda la reducción de la
contratación en 2011 correspondió a menores de 30 años y a la
estable y de más duración Cantabria registró en 2011 un
balance total de 152.
538 contratos de trabajo, el menor número contabilizado desde los 147.106 de
2002, el primer año en el que el Ministerio de Trabajo comenzó a difundir estadísticas oficiales de contratación
segregadas por comunidades autónomas, según precisa un informe de la Secretaría de Empleo de UGT.
El sindicato matiza en su informe que la contratación en la región fue el año pasado “escasa y más precaria que
nunca” porque un 92,8% de todos los contratos suscritos (141.552) fueron temporales, la mayor tasa de
eventualidad registrada hasta ahora tras superarse el máximo histórico del 92,24% del año 2003.
De hecho, la contratación descendió el año pasado un 1,24% en Cantabria en comparación a 2010, con un saldo
negativo de 1.915 contratos de trabajo, aunque como matiza UGT, la indefinida lo hizo de manera mucho más
brusca, un 8,84% (-1.065 contratos estables), que la temporal, cuya reducción fue de un 0,6% (-850 contratos).
Un 81% del descenso mencionado de la contratación indefinida correspondió a las tres modalidades contractuales
estables vigentes (indefinida ordinaria, de fomento y de discapacitados), que se redujeron en más de un 14% con
867 contratos menos que en 2010, en su gran mayoría suscritos por mujeres (-708); mientras que las conversiones
de contratos temporales en indefinidos también disminuyeron pero en menor medida, un 3,37%.
El informe de UGT recalca al respecto que en 2011 se acumularon en Cantabria un total de 10.986 contratos de
trabajo indefinidos, incluidas las conversiones, cuando hasta el año pasado nunca se había rebajado el mínimo de los
12.000 (la cifra más baja fue los 12.051 de 2010).
Según precisa la secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, “el año 2011 sólo ha venido a
corroborar el estrepitoso fracaso de la reforma laboral de junio de 2010, que ha provocado el desplome de la
contratación indefinida y ha aumentado la hegemonía de la contratación temporal más precaria, de menos duración
y a jornada parcial”.
Un 41% de contratos de no más de un mes
El informe de la Secretaría de Empleo de UGT en Cantabria aclara que junto a la profunda caída de la contratación
indefinida, la temporal registrada el año pasado fue la de menor duración observada hasta la actualidad en la región
desde el citado año 2002, ya que por primera vez incluso se superó la barrera del 40% de los contratos temporales
de no más de un mes de vigencia.
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En concreto, un 41,51% de los contratos temporales suscritos el año pasado en Cantabria fueron de una duración
máxima de un mes (58.763 de los 141.552 eventuales registrados), cuando el mayor porcentaje en este concepto era
el 39,97% del año 2010 (en años anteriores nunca se había rebasado el 39%).
Pese a que en Cantabria se contabilizaron el año pasado 850 contratos temporales menos que en 2010, hubo 1.850
más de una duración máxima de un mes que se incrementaron un 3,25% (de 56.913 de hace dos años a los 58.763
del pasado), mientras que por el contrario los de más duración o los de vigencia indeterminada se redujeron, estos
últimos por encima del 5%, con 2.637 menos.
“No sólo hay menos contratos indefinidos y más temporales de menor duración, también repuntan las jornadas
parciales en detrimento de las completas en este descenso general de la contratación”, puntualiza la secretaria de
Empleo de UGT en Cantabria, tras señalar que “en 2011 hubo 3.967 contratos menos a tiempo completo y 2.096 más
a tiempo parcial, otro ejemplo significativo de la creciente precariedad del mercado laboral”.
El informe del sindicato vincula tanto la escasez como la mayor precariedad de la contratación a un mayor peso en
ella del sector servicios y de la modalidad contractual más eventual de todas las existentes, la Eventual por
Circunstancias de Producción.
El sector servicios aportó en 2011 el 83,53% de toda la contratación de la región (127.417 contratos), el 94% de toda
la femenina (77.219 contratos suscritos por mujeres) y el 71% de la masculina (50.198 contratos), un 3% más que en
2010 en este sexo, el mismo porcentaje en el que desciende la contribución de la construcción en los varones (de un
19,13 a un 15,8%).
El sector servicios fue el único donde aumentó la contratación el año pasado en Cantabria, aunque sólo la temporal
y en los varones, ya que la indefinida descendió en ambos sexos más de un 10% con 976 contratos menos que en
2010, el 91,6% de toda la caída general de la contratación estable en la región.
Además, el informe de UGT agrega que un 94% de este incremento de la contratación temporal en los servicios
correspondió a la modalidad más precaria, el Eventual por Circunstancias de Producción, que repuntó más de un 3%
con 2.166 contratos más que los contabilizados en 2010, 1.841 de varones y 325 de mujeres.
“El único contrato de trabajo que se incrementó el año pasado en Cantabria fue el Eventual por Circunstancias de
Producción, un 2,26% con 1.615 más que en 2010, y sólo lo hizo en el sector servicios, donde se concentra casi el
90% de todos los firmados en la región”, apunta la secretaria de Empleo de UGT en Cantabria.
Único descenso en los menores de 30 años
El sindicato UGT destaca también en su informe que la contratación disminuyó en Cantabria el año pasado en ambos
sexos, pero únicamente en los menores de 30 años, que firmaron 4.796 contratos menos que en 2010.
La contratación en los menores de 25 años se redujo casi un 10% (-3.095 contratos) y la de la edad comprendida
entre los 25 y 29 años lo hizo un 5,5% (-1.701 contratos).
Por el contrario, la de edades superiores repuntó: un 3,7% la comprendida entre los 30 y 44 años (+2.337 contratos)
y cerca de un 2% la de las personas de 45 o más años (+544).
Fecha: enero 22, 2012.
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Campaña prevención consumo alcohol en el trabajo
UGT desarrolla una campaña de prevención y sensibilización del
consumo de alcohol en los centros de trabajo

Fecha: enero 23, 2012.

FETE-UGT Cantabria Comité Regional
FETE-UGT rechaza “el desamparo” que sufren en la actualidad los
centros de enseñanza públicos de la región
El sindicato critica la falta de personal y los problemas por no abonarse
los gastos de funcionamiento, incluso en la calefacción
El Comité Regional de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT en
Cantabria, máximo órgano entre congresos, ha aprobado una resolución en la que
rechaza “el desamparo” que están padeciendo los centros de enseñanza públicos de la región por la falta de
personal y del dinero correspondiente a sus gastos de funcionamiento.
En su resolución, el máximo órgano entre congresos de FETE-UGT critica la política de la Consejería de Educación del
Gobierno de Cantabria y los problemas que están surgiendo en la actividad educativa por no cubrirse los gastos
habituales de funcionamiento de los centros docentes, hasta el extremo de “que en algunos de ellos, los alumnos
están con sus ropas de abrigo durante las clases porque nadie se hace cargo de los gastos de calefacción como hasta
ahora”.
FETE-UGT añade la escasez de personal “por la falta de reposición de los puestos de trabajo adscritos al personal de
Administración y Servicios de los centros educativos cuando se producen bajas, traslados o jubilaciones”.
En este sentido, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT reprocha a la Consejería de Educación en su
resolución que “incluso se están firmando contratos por obra y servicio de menos de seis meses a técnicos de apoyo
a la integración cuando la duración del curso es mucho mayor y hasta se plantea cubrir los puestos de trabajo con
contratos a tiempo parcial”.
El Comité Regional de FETE-UGT muestra también su preocupación por la actitud del consejero de Educación,
Miguel Ángel Serna, porque “entendemos que está muy alejada del objetivo prioritario de defender la actual red
educativa sostenida con fondos públicos en Cantabria en un marco de estabilidad entre todos los componentes de la
comunidad educativa”.
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Fecha: enero 24, 2012.

Jornada Emplead@s del Hogar
UGT analiza hoy en una jornada en Torrelavega la integración de
empleadas de hogar en el régimen general
El encuentro técnico, organizado en colaboración con la Seguridad
Social, se iniciará a las 19 horas en la sede del sindicato en Besaya
La Federación de Servicios (FES) de UGT celebrará hoy en su sede de Torrelavega, a partir
de las 19 horas, una jornada informativa sobre la reciente integración de los trabajadores
del Régimen Especial de Empleados y Empleadas de Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social.
El encuentro informativo, organizado por el sindicato en colaboración con la delegación provincial de la Seguridad
Social, es abierto a todas las personas interesadas, en especial a los más de 3.700 trabajadores afiliados en el hasta
ahora Régimen de Empleados/as de Hogar, de los que un 93% son mujeres (3.479) y casi la mitad extranjeras.
La jornada contará con la participación de la directora de la Seguridad Social en Cantabria, Eva Suárez; Pedro Cobo,
responsable del departamento de Asesoría de FES-UGT y representante del sindicato en la Comisión Ejecutiva de la
Seguridad Social; además, del responsable regional de la Federación de Servicios del sindicato, Justo San Millán.
La jornada que se celebrará hoy en la sede de UGT en Torrelavega se repetirá el 31 de enero, a la misma hora y con
los mismos ponentes, en la sede del sindicato en Santander.
Fecha: enero 24, 2012.

Comité regional MCA-UGT
El Comité Regional de MCA-UGT rechaza el ERE de Teka y
respalda las movilizaciones de los trabajadores
La federación de Metal, Construcción y Afines considera
“inaceptable” la medida en una empresa “que
históricamente ha tenido beneficios”
El Comité Regional de la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT, máximo órgano entre congresos,
ha aprobado una resolución en la que rechaza el expediente de regulación de empleo planteado por la empresa Teka
para la mitad de su plantilla y respalda “todas las movilizaciones que adopten los representantes de los trabajadores
en la defensa legítima de sus empleos”.
En su resolución, MCA-UGT reprueba “las medidas traumáticas propuestas por la empresa, que históricamente ha
tenido beneficios, en una rechazable estrategia de aprovechar la actual situación de crisis para deslocalizar su
producción”.
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El máximo órgano entre congresos de la federación de Metal, Construcción y Afines de UGT, celebrado en Laredo,
agrega en su resolución que “no es admisible bajo ningún concepto que Teka tome una decisión como el ERE que ha
propuesto con el único fin de mejorar su cuenta de resultados trasladando la producción a otros países con menor
coste de personal”.
Fecha: enero 25, 2012.

Movilizaciones plantilla de Teka
Más de 500 personas exigen a Teka que "dé marcha atrás" para que la fábrica "no se
mueva" de Santander
El presidente regional Ignacio Diego asiste 'por sorpresa' a la manifestación y se compromete a colaborar con los
trabajadores y empresa para "buscar salidas".
Más de medio millar de personas han protestado este miércoles por las calles de Santander en contra del Expediente
de Regulación de Empleo (ERE) anunciado por la empresa TEKA, a la que han pedido que "dé marcha atrás" para que
la planta "no se mueva" de la capital cántabra.
Así lo han reivindicado los trabajadores al término de la manifestación que han desarrollado desde la fábrica,
ubicada en Cajo, hasta el Ayuntamiento.
Previamente, durante una concentración en la propia factoría, se ha presentado por 'sorpresa' el presidente de
Cantabria, Ignacio Diego, que ha mantenido un encuentro con el comité de empresa, al que ha trasladado la
"voluntad inequívoca" del Gobierno de "mantener" y "fortalecer" la empresa, lo que redundará en el mantenimiento
de puestos de trabajo.
Así, según les ha indicado, aunque es un "problema ajeno" al Ejecutivo, desde esta administración van a trabajar por
la "defensa" de los empleos en "colaboración" con la empresa, con cuya dirección se reunirá "en breve".
"Vamos a trabajar con la empresa y con los trabajadores", ha manifestado Diego.
Según ha dicho, el Gobierno está "a disposición" de la plantilla y la dirección para "buscar salidas".
El fin último es evitar "perjuicios" en los puestos de empleo, porque esto perjudicaría también al conjunto de la
región.
Por su parte, la plantilla se ha mostrado "gratamente sorprendida" con la visita del presidente cántabro, lo que les
ha generado "buenas esperanzas" ya que el Gobierno va a hacer "todo lo posible" para "intentar revertir" la
situación actual y "buscar alternativas".
Por ello, aunque los trabajadores están "muy nerviosos", van a seguir "haciendo ruido" y "luchando" por mantener
sus puestos, según ha indicado Luis Fernández (UGT), presidente del comité de empresa.
Según Fernández, Diego les ha trasladado que va a "movilizar" a todos los consejeros con competencias en la
materia para, con "imaginación", hacer "todo los posible" y buscar alternativas al ERE, que afectaría a 198 de los más
de 400 empleados que Teka tiene en Santander.
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MOVILIZACIONES
De momento, van a continuar con el calendario de movilizaciones, por lo que el jueves se manifestarán desde la
fábrica hasta la Delegación del Gobierno y el viernes hasta el edificio de Ministerios.
Los trabajadores han recordado a Europa Press que la planta de Cajo fue fundada en 1964 y, desde entonces, "no ha
tenido pérdidas".
"Jamás", han sentenciado, para indicar que las supuestas deudas son "pura ficción", ya que es una factoría "puntera"
y "pionera".
En la manifestación y posterior concentración en la plaza del Ayuntamiento se podía leer, en las pancartas, 'Teka sí,
especulación no', 'No al cierre parcial de Teka Santander.
198 despidos injustificados', o 'Teka sí, pero en Cantabria'.
También se podían oír gritos como 'Teka en Santander, no se a mover' o 'Hoy protestamos, mañana la liamos'.
Jueves, 26 de enero Concentración en la fábrica: de 12 a 13 horas Marcha hasta Delegación de Gobierno, a partir
de las 13 horas
Viernes, 27 de enero Concentración en la fábrica: de 12 a 13 horas Marcha hasta el edificio de Los Ministerios, a
partir de las 13 horas
Fecha: enero 26, 2012.

II ACUERDO PARA EL EMPLEO Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
UGT, CCOO, CEOE y Cepyme firman el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación
Colectiva
Cándido Méndez: "Este acuerdo ofrece herramientas para que el último recurso a la hora de combatir la crisis sea
despedir a un trabajador”
Fecha: enero 26, 2012.

II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva
UGT, CCOO, CEOE y Cepyme firman el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación
Colectiva
Cándido Méndez: "Este acuerdo ofrece herramientas para que el último recurso a la hora de combatir la crisis sea
despedir a un trabajador”
Fecha: enero 27, 2012.

Comunicado Comité de Empresa de TEKA
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El comité de Teka convoca hoy una asamblea informativa y suspende la marcha a
Santander
Los trabajadores de la fábrica de Cajo debatirán las medidas a adoptar y un nuevo calendario
de movilizaciones
El comité de empresa de Teka en Santander ha convocado hoy viernes, 27 de enero, una asamblea para informar de
la actual situación del conflicto generado por el ERE de 198 trabajadores planteado por la empresa y debatir las
medidas adoptar y un nuevo calendario de movilizaciones.
Según las previsiones del comité de empresa de Teka, se mantendrá la parada y concentración de protesta en la
propia fábrica de Cajo, de 12 a 13 horas, para a continuación iniciarse la asamblea, programada de 13 a 15 horas.
La asamblea obliga a suspender la marcha de protesta que viene realizando la plantilla de Teka, desde la fábrica a
distintas instituciones y administraciones públicas, que mañana tenía como destino el edificio de Los Ministerios.
Fecha: enero 27, 2012.

Comunicado E.P.A. UGT Cantabria
UGT subraya que la EPA ratifica el profundo estancamiento de la economía y el empleo
en Cantabria
El sindicato destaca la incesante destrucción de población ocupada masculina en la región en
un año 2011 “especialmente negativo”
La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, afirmó hoy que las estadísticas de la Encuesta de
Población Activa (EPA) del último trimestre de 2011 “sólo vienen a ratificar el profundo estancamiento de la
economía y de la creación de empleo en la región en un año especialmente negativo con una crisis económica que va
a más”.
Álvarez agregó que “este es el resultado de una política económica exclusivamente obsesionada con medidas de
ajuste y recortes para reducir el déficit, que lo único que están provocando es una economía deprimida y un
desempleo masivo”.
La responsable regional de Empleo de UGT recalcó que las estadísticas de la EPA corroboran “lo ya observado a lo
largo del año 2011, donde la destrucción de empleo masculino ha sido incesante y sólo repunta el femenino pero en
su versión más precaria y eventual a medida que la economía de Cantabria aumenta su dependencia del sector
servicios”.
“Cantabria cerró el año 2011 con la quinta tasa de actividad más baja del país, pese a que haya aumentado
ligeramente la población activa, aunque principalmente por el incremento de más de 4.800 varones desempleados”,
matizó Álvarez.
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La secretaria de Empleo de UGT también destacó el “notable incremento de las familias con todos sus miembros en
el paro, que aumentan más de un 18% en toda España”, tras precisar que “las estadísticas no nos pueden hacer
olvidar que detrás de ellas hay un auténtico drama para muchas familias”.
Fecha: enero 30, 2012.

Manifestación a favor de Garzón y por las víctimas del franquismo
Miles de personas reclaman justicia para Garzón y para las víctimas del franquismo
Hasta que no se esclarezca la verdad, muchas familias sentirán que la democracia no las
reconoce en su integridad
Fecha: enero 31, 2012.

CAMPAÑA RECOGIDA FIRMAS EN APOYO SINDICALISTAS GRIEGOS
La Confederación General del Trabajo Grecia (GSEE) ha lanzado un llamamiento a la
solidaridad para que no se penalice la lucha sindical en su país.
UGT, conjuntamente con la Confederación Europea de Sindicatos (CES), hace suyo este llamamiento y apoya la
campaña de recogida de firmas para que se retiren todos los cargos contra los sindicalistas detenidos en las
protestas de Noviembre pasado.
La detención de los sindicalistas de la GSEE se produjo tras una protesta ante la compañía eléctrica que aprobó una
subida de las tarifas en el momento en el que los griegos están ya duramente castigados por recortes.
Los trabajadores están sufriendo unas condiciones insoportables impuestas por la Troika europea: Banco Central
Europeo, Fondo Monetario Internacional y Comisión Europea.
Con su actuación continúan sus ataques contra la protección social, el empleo y el salario mínimo, cuando está
probado que las medidas de austeridad resuelven nada y, al contrario, hunden cada vez más al país en la crisis.
Además la Troika pretende abolir el acuerdo nacional de negociación colectiva, el salario mínimo y recortar las
pensiones.
Todos estos recortes se pretenden aplicar solo en Grecia, sino en muchos países de la UE, entre ellos el nuestro.
Los gobiernos quieren hacer pagar la crisis a los trabajadores, y a ello están encaminadas todas estas medidas,
además, ya se sabe, no tienen la eficacia pretendida.
Ni recortan déficit, ni resuelven el problema del empleo.
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Fecha: enero 31, 2012.

Reforma laboral
El Gobierno debe explicar ya a los interlocutores sociales el contenido de la reforma
laboral
La Cumbre Europea defrauda las expectativas de un cambio a mejor
Fecha: febrero 2, 2012.

Valoración UGT Paro Enero
UGT reclama medidas urgentes para frenar un crecimiento del
desempleo “insostenible” en Cantabria
El sindicato exige urgencia en el Plan de Empleo regional y acciones de
financiación para las PYMES porque “es la clave del problema”
La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, reclamó hoy en nombre
de su sindicato “medidas urgentes para frenar el crecimiento incesante del desempleo”
en la región y “afrontar una situación insostenible que va a más”, en referencia al incremento del paro el mes
pasado, donde por primera vez desde el año 1996 se superó la barrera de los 50.000 personas sin empleo.
“No sé a qué hay que esperar con un mercado laboral que ya desborda los 51.000 desempleados en una comunidad
autónoma como Cantabria”, agregó la sindicalista, tras precisar que “nos tenemos que dejar de retórica y pasar a los
hechos”.
La responsable regional de Empleo de UGT apeló a la necesidad de “elaborar y poner en marcha cuanto antes
medidas concretas en un Plan de Empleo regional, que debe y tiene que frenar primero la galopante destrucción de
empleo actual y después asentar las bases para empezar a crearlo”.
“Tenemos que trabajar rápido y bien en el Plan de Empleo porque ya no puede haber más demoras”, añadió la
sindicalista.
Álvarez puntualizó que “algunos hablan de la necesidad de una reforma laboral cuando nunca ha sido la solución
porque la clave del problema es que las pequeñas y medianas empresas de la región no tienen capacidad de
financiación y si no lo resolvemos el mercado laboral se va a deteriorar todavía más”.
Ana Belén Álvarez reiteró el planteamiento de su sindicato de reforzar la protección social “para los que peor lo
están pasando, que cada vez son más” y recordó que “al término del año pasado más de 19.000 desempleados no
percibían prestación alguna y otras 12.713 sólo una asistencial de 426 euros mensuales”.
“No nos podemos olvidar del drama social que implica la situación actual con unos niveles máximos históricos de
desempleo que aportan cifras más que preocupantes, entre ellas, que los desempleados que no perciben prestación
alguna ya representan casi el 39% del total tras aumentar más de un 33% en 2011”.
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Fecha: febrero 2, 2012.

Paro 24 horas en Teka
La plantilla de Teka paraliza la fábrica de Cajo en el primer paro de 24 horas convocado
contra el ERE
Los trabajadores permanecerán concentrados durante todo el día en los accesos a la planta
por Cajo y La Reyerta
La plantilla de Teka ha paralizado hoy por completo la actividad productiva de la fábrica de Cajo en el primer paro de
24 horas convocado en contra del expediente de regulación de empleo planteado por la empresa, que se repetirá el
próximo jueves 9 de febrero.
Según precisó el presidente del Comité de Empresa de Teka, Luis Fernández (UGT), los trabajadores movilizados
permanecerán concentrados en señal de protesta en los accesos a la fábrica, tanto por Cajo como por La Reyerta,
durante toda la jornada de un paro en el que no se ha registrado incidente alguno.
Fernández aclaró que “no hay ninguna novedad” en la negociación con la empresa, tras criticar a ésta por “no
habernos informado aún con detalle de las supuestas pérdidas económicas de 2011”.
“La empresa no nos ha dado nada demostrable, se ha limitado a darnos una hoja firmada por el director de
Administración, sin datos detallados ni información contable concreta del balance de resultados del año pasado”,
matizó el sindicalista, tras confirmar que “los trabajadores seguiremos luchando por el mantenimiento de la
producción y el empleo en la fábrica de Santander hasta donde sea necesario”.
Según recordó Fernández, el lunes 6 de febrero la plantilla de Teka se desplazará hasta la sede del Parlamento de
Cantabria, donde está convocada una concentración de protesta a partir de las 16 horas en coincidencia con el
debate parlamentario de la proposición no de ley de PP, PRC y PSOE a favor de la continuidad de la actividad
productiva y del empleo en la fábrica de Cajo.
El mismo día de la concentración ante el Parlamento de Cantabria, la plantilla de Teka realizará paros de cuatro
horas en todos los turnos de trabajo tres días antes de la segunda jornada de huelga de 24 horas prevista el día 9 de
febrero, donde también habrá una manifestación en Santander a partir de las 19 horas, entre la Plaza de Numancia y
los Jardines de Pereda.
Engaño en nombre de los trabajadores de Teka
El presidente del Comité de Empresa de Teka advirtió hoy que una persona, al parecer una mujer, está recaudando
dinero por las casas de algún barrio santanderino “supuestamente para ayudar a los trabajadoresde Teka, algo que
es absolutamente falso”.
En este sentido, Fernández agregó que “según ha denunciado un compañero de la fábrica, esta mujer viene
reclamando dinero en nombre de los trabajadores de Teka por la zona de La Gándara y sus aledaños”.
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Fecha: febrero 3, 2012.

Balance empleo autónomo Cantabria-España
Cantabria registró en enero el menor número de afiliaciones de
autónomos desde el año 2003
La región registró el mes pasado 41.863 trabajadores por cuenta
propia, 431 menos que en diciembre y 804 menos que un año antes
Cantabria registró el mes pasado un balance total de 41.863 afiliaciones medias en el
Régimen Especial de Trabajo Autónomo (RETA) de la Seguridad Social, el menor número
contabilizado en la región en enero desde el año 2003, tras descender un 1,02% en comparación a diciembre de
2011, con un saldo negativo de 431.
La asociación de autónomos, entidad regional de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), precisa
que, incluidas las afiliaciones por cuenta propia del Régimen Agrario que se integraron en el RETA en el año 2008, en
Cantabria no se había rebajado la cifra mínima de las 42.000 afiliaciones en el RETA en un mes de enero desde las
41.555 de 2003.
UTAC agrega que lo propio sucede en el conjunto del país, ya que en España se registraron el mes pasado 3.041.211
afiliaciones medias en el RETA, 30.458 ó 0,9% menos que en diciembre, lo que también implica la cifra más baja
desde los 2.967.685 de enero de 2003.
En términos absolutos, la mayor parte del descenso del empleo autónomo en Cantabria el pasado mes de enero
correspondió a las afiliaciones masculinas, que disminuyeron un 0,94% con 250 menos que en diciembre (de 26.499
a 26.249), aunque en términos relativos la caída de las femeninas fue mayor, un 1,14%, con un balance mensual
negativo de 180 afiliaciones.
La reducción del número de trabajadores autónomos afiliados a la Seguridad Social en Cantabria fue generalizada en
todos los sectores de actividad económica; en especial en la construcción, donde disminuyeron más de un 2% las
afiliaciones en el RETA (-124); el comercio, con 78 ó un 0,8% menos; y la hostelería, con un descenso de 76 y de un
1,41%.
En España, un 66% del menor número de afiliaciones en RETA contabilizado el mes pasado en comparación a
diciembre respondió también a las afiliaciones de varones (-20.040) y por sectores de actividad a la construcción (7.962 afiliaciones), el comercio (-6.662), los servicios profesionales y externos a empresas (-4.325) y la hostelería (3.786).
Las comunidades autónomas con mayor pérdida mensual de afiliaciones de trabajadores por cuenta propia en
términos absolutos fueron Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, todas ellas con un balance negativo de
más de 4.000; mientras que otras siete autonomías, entre ellas Cantabria, lideraron el descenso del empleo
autónomo en términos relativos con una reducción de al menos un 1% (además de Cantabria, Andalucía, Islas
Baleares, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra).
Un 1,8 menos que hace un año
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UTAC matiza que, tras el significativo descenso de afiliaciones en el RETA del mes pasado, Cantabria registra una
reducción interanual de 804 en comparación a las 42.667 de enero de 2011, lo que implica una disminución
porcentual de un 1,8%.
Casi tres de cada cuatro afiliaciones menos registradas en el RETA en el último año en Cantabria son masculinas, que
disminuyen un 2,23% con 599 menos que un año antes; mientras que las femeninas lo hacen en menor medida, un
1,3% con 205 menos que en enero de 2011.
Por sectores de actividad, más de la mitad de la caída interanual del empleo por cuenta propia en la región se
localiza en la construcción, con una reducción de 441 afiliaciones en el RETA en el último año, y otro 26% en el sector
primario (-210 afiliaciones).
En el conjunto del país, el descenso interanual de las afiliaciones en el RETA fue el mes pasado de un 1,64%, con
50.606 menos que las 3.091.817 registradas en enero del año pasado.
Un 83,8% de esta disminución del empleo autónomo nacional entre enero de 2011 y de 2012 corresponde a los
varones (-42.436 afiliaciones) y, como en Cantabria, se vincula en su gran mayoría a la construcción (-30.724) y el
sector primario (-7.134), aunque, como recalca UTAC, también es notable la reducción observada en la industria
manufacturera (-6.482), en el transporte (-4.464) y la hostelería (-2.674 afiliaciones en el RETA).
En términos relativos, la mayor caída interanual del empleo por cuenta propia en el último año en España se localiza
en la comunidad autónoma de Murcia, la única que supera el 3% (-3,09% con 2.847 afiliaciones menos); mientras
que otras cinco autonomías españolas rebasaron una reducción de al menos un 2%: Aragón, Islas Baleares, Castilla
La Mancha, Comunidad Valenciana y Navarra.
Cataluña lidera con claridad la lista de autonomías españolas con mayor pérdida de afiliaciones en el RETA en
términos absolutos, con más de 10.000 (-10.533); seguida de la Comunidad Valenciana (-7.144), Andalucía (-4.880) y
Galicia (-4.058).

Fecha: febrero 7, 2012.

FETE-UGT temarios oposiciones docentes
FETE-UGT considera “otra tomadura de pelo” el nuevo cambio de los
temarios en las oposiciones docentes
El sindicato rechaza que los opositores pierdan tres meses de trabajo y
tengan que adaptarse a la nueva situación a sólo cuatro de los exámenes
La Federación de Trabajadores de Enseñanza (FETE) de UGT criticó hoy en un comunicado la decisión del Ministerio
de Educación de implantar un nuevo temario para la oferta pública de empleo docente de este año en aquellas
autonomías donde se convoque, entre ellas Cantabria, en lo que el sindicato considera “otra tomadura de pelo” para
los opositores.
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FETE-UGT rechaza que “el Ministerio de Educación derogue los temarios para el ingreso, acceso y adquisición de las
nuevas especialidades de cuerpos docentes que se aprobaron apenas hace tres meses, los sustituya por los que
había a principios de los años noventa y lo haga cuando sólo restan otros cuatro meses para los exámenes”, lo que
en opinión del sindicato, “es un desprecio absoluto al trabajo, el tiempo y el dinero de los opositores”.
“No sabemos si la decisión de algunas comunidades autónomas, entre ellas Cantabria, de convocar oferta pública de
empleo en la docencia en contra de la opinión del nuevo ministro de Educación ha tenido como consecuencia esta
absurda medida, aunque lo que sí parece claro es que, una vez más, las autoridades educativas muestran una falta
de respeto absoluto a los opositores”.
Fecha: febrero 7, 2012.

UGT Ayuntamiento Torrelavega
UGT acusa a Pedro Carrera de manipular la realidad sobre el
absentismo laboral en el servicio de limpieza
El sindicato aclara que un 91% de los días de baja son sólo de dos
trabajadores con incapacidad larga que no hacen funciones de limpieza
La sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Torrelavega criticó hoy al concejal Pedro Carrera por “no jugar
limpio” y “manipular la realidad” sobre las cifras de absentismo laboral del servicio de limpieza municipal, tras
reprobar al edil que “además de tergiversar los datos, muestra una preocupante ignorancia del funcionamiento del
servicio del que es responsable”.
En su comunicado, UGT desmiente “con rotundidad” la afirmación del concejal del consistorio torrelaveguense de
que el servicio de limpieza del municipio “lidera las estadísticas de absentismo laboral”, cuando en realidad “ha
descendido, entre 2007 y 2011, de 2.195 a 1.659 días de baja en toda la plantilla del Ayuntamiento y en el servicio de
limpieza de 775 a 102 días”.
El sindicato aclara que de los 175 días de baja laboral que el concejal atribuye al servicio de limpieza, un 91% de
ellos “corresponden en exclusiva a dos trabajadores con una incapacidad laboral de larga duración provocada,
precisamente por un accidente de trabajo”.
“Además, ninguno de esos dos trabajadores realiza funciones de limpieza en Torrelavega, lo que añade a la
tergiversación una gran dosis de ignorancia por parte del concejal”, agrega la sección sindical de UGT en el
consistorio torrelaveguense, que recuerda al edil que “todos los trabajadores del servicio son varones por lo que no
le debe sorprender que el 100% de las bajas sean masculinas como afirmó en su momento”.
Para el sindicato, “subyace en esa tergiversación el deseo de justificar la privatización del servicio de limpieza, pero
le guste o no al concejal Pedro Carrera, las estadísticas sólo viene a corroborar que los empleados municipales de
Torrelavega no tienen un alto absentismo laboral y trabajan como los que más, a pesar del recorte de su sueldo y de
sus derechos”.
“El concejal manipula la realidad con las estadísticas de absentismo y a continuación se presenta como salvador,
ofreciendo la garantía de que los trabajadores seguirán vinculados laboralmente al Ayuntamiento, lo que no deja de
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ser una promesa ridícula porque el propio convenio colectivo lo avala”, añade la sección sindical de UGT en el
Ayuntamiento de Torrelavega.
En opinión de UGT, “ningunear a los responsables del servicio, a los empleados municipales y a la representación
sindical, proponiendo medidas a espaldas de todos ellos cuando debieran tratarse en la Comisión de Recursos
Humanos, es una estrategia sucia que no ayuda precisamente a la limpieza de la ciudad”.
Absentismo entre los concejales
UGT insta al concejal a “informar no sólo del absentismo laboral de los empleados municipales, también del que
corresponde a los concejales liberados con sueldo pagado por todos los ciudadanos”.
En este sentido, el sindicato matiza que “si se manejan los datos como hace el concejal en lo que le interesa, se
puede afirmar que un 20% de los concejales liberados están en situación de incapacidad laboral y en el caso del
grupo municipal del PP un 33%”.
Fecha: febrero 7, 2012.

APOYO DE LA C.E.S.
A LOS TRABAJADORES GRIEGOS Y LA HUELGA GENERAL
El movimiento sindical europeo apoya la huelga general en Grecia contra el
endurecimiento de las medidas de austeridad
Fecha: febrero 8, 2012.

Reunión Coordinadora UGT-TEKA
La coordinadora de UGT en las cinco fábricas nacionales de Teka se reúne hoy en
Santander
El responsable estatal del sindicato en el grupo empresarial participó en las negociaciones
del ERE planteado en la planta productiva de Cajo
La coordinadora de UGT en Teka, que integra a todos los representantes del sindicato en los comités de empresa de
las cinco fábricas de la multinacional en España, se reunirá hoy en Santander para analizar la situación actual tras el
expediente de regulación de empleo planteado por el grupo empresarial.
La sede del sindicato acogerá, a partir de las 11 horas, el encuentro de los representantes de UGT en el grupo
empresarial, en el que se analizará lo acontecido en las negociaciones del ERE de extinción de 198 trabajadores
propuesto para la fábrica de Santander.
De hecho, el responsable estatal de UGT en Teka, José Ruiz, ya participó ayer en la capital cántabra en las
negociaciones del ERE entre la dirección de la empresa y el comité de la planta productiva de Cajo.
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Fecha: febrero 8, 2012.

Reunión Coordinadora UGT-TEKA
UGT dice que el ERE de Teka incluye pérdidas de una fábrica de
Alemania
El Expediente afecta a 198 trabajadores, cuando en las cocinas trabajan
70
El responsable estatal de UGT en Teka, José Ruiz, ha advertido de que el Expediente de
Regulación de Empleo presentado para la planta de Cajo (Santander) no se "sostiene" en
los datos presentados por la empresa, al apoyarse en la inclusión en pérdidas económicas de una fábrica en
Alemania.
Pero también por afectar a 198 trabajadores, cuando la línea de cocinas, de la que se quiere prescindir, emplea a 70,
por lo que el sindicato considera que la empresa tiene que "clarificar muchísimas cosas" en este proceso.
Además, Ruiz, que ha participado en Santander en un encuentro de los comités de empresa de las cinco plantas
españolas de Teka, ha recordado que la de Santander es rentable y arroja beneficios, por lo que sería la dirección la
que tendrá que "demostrar" que "en Santander se pierde dinero".
El sindicato también ha lamentado que no se haya presentado ni un documento ni un compromiso con la viabilidad
del centro de Santander, centro, que, ha recordado, "siempre ha sido la joya de la corona" del grupo y ahora ha
pasado a estar "en peligro".
Los representantes de los centros han acordado organizar una protesta en Madrid, aún sin fecha, ante la Dirección
de Trabajo, organismo que deberá autorizar o no el ERE, ya que incluye una docena de empleados de otras plantas al
margen de la de Cajo.
Fecha: febrero 10, 2012.

Manifestación Teka
Unos 4.500 santanderinos y trabajadores de Teka piden a la
multinacional "que rectifique" sobre el ERE
El comité pedirá al Ministerio de Empleo que suspenda las
negociaciones con la empresa si no entrega la documentación que falta
Unas 4.500 personas, según la Policía Local, han participado este jueves en la
manifestación de apoyo a los trabajadores de Teka, en la que los santanderinos se han
unido a la plantilla para demostrar "lo importante-" que esta empresa para la capital y para Cantabria y pedir a la
multinacional "que rectifique" y "de marcha atrás".
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Antes de comenzar la manifestación, que ha partido pasadas las 19.00 horas de la Plaza de Numancia y que ha
estado presidida por la pancarta 'Teka y Santander: toda una vida juntos' --que ya se ha convertido en "tradicional"
en las protestas de los trabajadores--, el presidente del comité de empresa, Luis Fernández (UGT), confiaba en que
se les uniera "mucha gente" que "haga ruido" para demuestrar a la multinacional alemana que "toda una ciudad"
apoya a la plantilla.
Con pancartas tras él que exhibían, entre otros, los currículum del director general de Teka en Santander, Diego
Recio, y el vicepresidente, Arturo Baldasano, y otros carteles críticos contra ambos, como 'Funeraria Recio y
Baldasano', Fernández ha "agradecido" el apoyo y la ayuda de la gente en estos "momentos difíciles" para la
empresa.
Suspensión de las negociaciones Ministerio-empresa
Además, y a preguntas de los periodistas, el presidente del comité ha anunciado que van a reclamar al Ministerio de
Empleo que suspenda las negociaciones con Teka hasta que la multinacional presente a los trabajadores la
documentación que "quedó en darles" y "sigue sin facilitarles": las cuentas, el balance y la memoria de 2011.
Fernández ha explicado que este viernes presentarán ante la Dirección de Trabajo un escrito en el que solicitan la
entrega de esta documentación --que a su juicio servirá para demostrar que la compañía "está metiendo cosas" de
otras de sus plantas para justificar las pérdidas de Santander-- y piden la suspensión de las negociaciones hasta que
no la reciban.
Ha recordado que la próxima reunión del comité con los representantes de la empresa será el próximo martes, a
partir de las 9.30 horas, en el Hotel Hoyuela.
Traslados "inviables"
Además, y cuestionado por los medios de comunicación, ha afirmado que los traslados a Turquía y Portugal
ofrecidos por Teka para algunos de los trabajadores que resulten despedidos son "totalmente inviables" ya que se
les ofrecen las condiciones laborales de los países de destino.
"En Turquía la mano de obra está entre 300 y 600 euros y es inviable, lo ponen por porner pero es totalmente
inviable para la gente", ha dicho.
Representantes institucionales
A la manifestación, han acudido varios representantes políticos de Cantabria y del Ayuntamiento de Santander,
entre ellos, el alcalde, Íñigo de la Serna.
A la concentración también han asistido los secretarios generales de los sindicatos UGT y CCOO, Vicente Arce y
María Jesús Cedrún, respectivamente.
Tras la manifestación, que concluyó en los Jardines del Paseo Pereda, se leyó un comunicado de agradecimiento a los
santanderinos por su apoyo a los trabajadores y en el que se explicó la situación de la empresa.
"Nos quieren camuflar esos despidos totalmente injustificados bajo un ERE", reza el comunicado, en el que, además,
se critica la reducción en 100 trabajadores que la fábrica de Santander ya ha sufrido desde que empezó la crisis o de
la "falta de gestión" de la Dirección.
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Además, en el escrito, se denuncia que de la planta de Santander "sale constantemente dinero" para mantener
otras filiales en el extranjero y los "altos" salarios de los directivos del Grupo que --dice-- "sólo son imputados en
Santander".
"Queremos estar dirigidos por empresarios que quieran crear empleo, no especuladores que quieran liquidar
empresas y enriquecerse aún más", afirma.
También, en el texto se insiste al Gobierno que "se implique y luche" por mantener la industria en Cantabria y, de
forma retórica, se preguta: "¿No es responsabilidad suya".
"Pedimos al Gobierno que analicen minuciosamente cada hoja de ese expediente, y pidan toda aquella
documentación que la empresa a día de hoy no ha entregado para justificar las pérdidas que nos han comunicado.
De ellos depende, de su seriedad y de su honestidad", reclama el comunicado, en el que se exige a los políticos que
"trabajen, que luches y que no vengan sólo a hacerse un foto o a manifestarnos su apoyo".
Fecha: febrero 11, 2012.

Informe comercio Cantabria
El comercio de Cantabria superó en 2011 los 7.000 desempleados, 2.900 más que hace
tres años
UGT planteará en la Mesa de Comercio de la Concertación una serie de medidas para
reactivar un sector que ha perdido 425 empresas desde 2008
El comercio rebasó en 2011 el límite de los 7.000 desempleados en Cantabria, en concreto 7.097, de los que 2.693
son varones y 4.404 mujeres, tras incrementarse el paro en este estratégico subsector económico casi un 70% y en
2.906 personas sin empleo en los tres últimos años de crisis económica, según un informe de la Federación de
Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT.
El informe del sindicato se presenta apenas días antes de la celebración, el próximo 15 de febrero, de la primera
reunión desde hace más de dos años de la Mesa de Comercio de la Concertación Social de Cantabria, donde UGT
planteará una serie de medidas de ámbito laboral y fiscal para reactivar el sector de actividad económica que
acapara el mayor porcentaje de afiliaciones a la Seguridad Social en la región, el 17,16% con 34.301.
Según precisa la responsable regional de Comercio de UGT, Mar Río, “la crisis en el comercio va a más porque el
peor año de los tres últimos analizados fue precisamente 2011, donde el paro aumentó en este sector más que en
cualquier otro, casi un 18%, con un repunte de más de un millar de desempleados”.
“Uno de cada cinco nuevos desempleados registrados en la región el año pasado era del comercio y si más del 77%
de todo el incremento del paro correspondió al sector servicios fue en gran medida porque sólo en el comercio hubo
1.073 parados más que en 2010”, matiza la responsable regional de Comercio de UGT, para quien “el declive de la
actividad comercial se corrobora con otras estadísticas oficiales igualmente preocupantes”.
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El menor número de ocupados desde 2006
El propio informe de UGT matiza al respecto que, según la Encuesta de Población Activa (EPA), Cantabria cerró el año
2011 con un balance total de 39.400 ocupados en el comercio, la cifra más baja desde el año 2006, ya que desde
entonces no se había rebajado el límite mínimo de los 40.000.
En este sentido, el estudio elaborado por el sindicato subraya que en Cantabria hay en la actualidad 19.100 varones
y 20.300 mujeres con una ocupación laboral en el comercio.
Como puntualiza la secretaria de Comercio de UGT en Cantabria, “en el año 2009, tras la profunda caída del empleo
masculino en otros sectores, sobre todo en la construcción, se registró un notable incremento de las ocupaciones
masculinas en el comercio (+2.630), que coincidió con un descenso igualmente significativo de las femeninas (2.728), aunque en los dos últimos años se han reducido mucho más las de los varones”.
De hecho, en el año 2009 se contabilizaron en Cantabria por primera vez un predominio de ocupaciones masculinas
(21.043 por 19.561 de las mujeres) en el comercio, pese a ser éste un sector de actividad económica con predominio
de mano de obra femenina, aunque esta tendencia se invirtió a partir del año siguiente y en los dos últimos ha
habido una reducción de 1.943 empleos de varones y un incremento de 739 de mujeres.
“No es la primera vez que en una crisis económica sucede esto, en otras épocas los servicios y dentro de él su
subsector con más volumen de empleo, el comercio, acogieron el excedente de mano de obra masculina de la
industria, aunque la situación actual es especialmente preocupante porque el sector terciario tiene sus propios
problemas y no es capaz de albergar el masculino y ni siquiera de mantener el femenino”, argumenta la responsable
regional de Comercio de UGT.
425 empresas menos
El Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística corrobora las estadísticas
mencionadas de empleo y la crisis de la actividad comercial de Cantabria con otro dato significativo destacado por el
informe de UGT: de 2008 a 2011, la región registra una pérdida de 425 empresas adscritas al comercio, casi 39.000
en toda España.
Cantabria ha pasado de 9.306 a 8.881 empresas de actividad comercial con un descenso de casi un centenar (-93)
sólo en 2011 y este descenso afecta sobremanera a aquellas que cuentan con asalariados, que se han reducido en
228, un 4,6%, en los tres últimos años (de 4.960 a 4.732).
En opinión de la secretaria de Comercio de UGT en Cantabria, “uno de los grandes retos que tenemos por delante
en Cantabria es ayudar fiscalmente y facilitar el acceso al crédito de las empresas del comercio, en su mayor parte
PYMES con pocos asalariados, aunque en ellas se concentra cerca del 70% del empleo de todo el sector”.
El informe elaborado por la federación de Comercio de UGT agrega al respecto que un 15,5% de los asalariados
afiliados al Régimen General de la Seguridad Social en Cantabria son del comercio (24.472), porcentaje sólo
superado por el 17% de la industria manufacturera; mientras que en el Régimen Especial de Autónomos el subsector
comercial es del mayor volumen de afiliación (9.829 ó 23,28% del total), tras haber superado hace dos años a la
construcción.
Aunque el comercio es el subsector o actividad profesional y económica de la región con mayor número de
afiliaciones a la Seguridad, sumadas las de los asalariados y las de los autónomos, éstas no han dejado de descender
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en los últimos años por encima del 10%, hasta el extremo que desde el año 2007 se han reducido en 4.557, casi
3.000 en el Régimen General (-2.972) y 1.585 en el Régimen Especial de Autónomos.
Menos contratación y más precaria
A este descenso de afiliaciones se une el de la contratación, que se ha reducido en el comercio de la región más de
un 18% de 2008 a 2011, con un balance negativo de 3.450 contratos de trabajo, más de 2.300 de ellos rubricados por
mujeres; y todo ello pese a que en el sector hubo un ligero repunte de 132 contratos el año pasado.
“El sector servicios en general es siempre el de mayor precariedad contractual de la economía y con la crisis
económica no sólo disminuye en cantidad la contratación sino también en calidad porque caen sin cesar los
indefinidos y los temporales de más duración, incluidos los de vigencia indeterminada, y aumentan los de menos de
un mes”, puntualiza Mar Río.
En Cantabria, el comercio concentra más de un 12% de toda la contratación del sector servicios, la única que creció
el año pasado aunque sólo lo hizo en los varones y en los contratos de menos de un mes, aportando más del 91% del
descenso registrado en la indefinida.
Fecha: febrero 12, 2012.

UGT y CCOO convocan movilizaciones
Es la reforma del despido único
UGT y CCOO se movilizarán contra la reforma laboral e informarán a
los trabajadores de las repercusiones de estas medidas

Fecha: febrero 13, 2012.

Comunicado sindicatos Ayuntamiento de Santander
Los sindicatos del Ayuntamiento de Santander rechazan “el
exceso de autoritarismo” del jefe de la policía local
UGT, CSIF, APL, USO y CCOO critican su tendencia a abrir
expedientes disciplinarios e instan al alcalde a “reconducir la
situación”
Los sindicatos del Ayuntamiento de Santander han emitido hoy un comunicado
conjunto en el que rechazan “las actitudes” del jefe de policía local, Luis Hernández,
contra los agentes del cuerpo y su habitual tendencia a abrir expedientes disciplinarios, hasta el extremo de que en
la actualidad un 95% de todos incoados en el consistorio santanderino son a policías locales.
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En su comunicado, UGT, CSIF, APL, USO y CCOO recuerdan que ya han traslado a los responsables políticos del
consistorio santanderino su preocupación por “el mal ambiente y la situación permanente de conflicto” en la policía
local por la actitud de su inspector jefe, a quien acusan de “un exceso de celo por tramitar expedientes disciplinarios
a determinados agentes del cuerpo, cuando sabemos que en otras ocasiones ha sido todo lo contrario con los que le
son afines”.
“Desconocemos si lo que está ocurriendo es fruto del cumplimiento de las directrices del alcalde como máximo
responsable del cuerpo o es simplemente consecuencia de una inaceptable manera de actuar del inspector jefe de
policía local conocida y consentida”, subrayan los sindicatos, tras reiterar que las decisiones de Luis Hernández
“están fomentando un claro trato discriminatorio según el nombre del afectado”.
“Criterios como sancionar con cuatro días de suspensión de empleo y sueldo el llegar un día tarde al trabajo y, por el
contrario, no sancionar la desobediencia abierta, pública y reiterada a las ordenes directa, ponen de manifiesto la
arbitrariedad del inspector jefe de policía local”, agregan UGT, CSIF, APL, USO y CCOO.
Los sindicatos reprueban también al jefe de policía local que “incluso anime a los afectados por expedientes
disciplinarios a solicitar la baja laboral, motivo de sanción para él mismo porque está induciendo claramente al
absentismo laboral”.
Para UGT, CSIF, APL, USO y CCOO, “en Luis Hernández se dan dos características especiales y únicas que no son
propias de los demás: el elevado número de expedientes disciplinarios que tramita y el uso que hace
permanentemente de un vehículo oficial fuera de las horas de servicio y algunas veces fuera del municipio, cuando
paradójicamente no existen medios para reparar los coches policiales al servicio del ciudadano”.
Los sindicatos instan al alcalde a “reconducir la situación, que es tan mejorable como insostenible” y muestran su
disposición a “la cooperación y el diálogo para solucionar un conflicto que afecta a los policías locales y que, sin
duda, redundará en un mejor servicio al ciudadano”.
Fecha: febrero 14, 2012.

Campaña nacional servicios públicos FSP-UGT
UGT presenta mañana en Cantabria una campaña nacional en
defensa de los servicios públicos
El secretario general de la Federación de Servicios Públicos (FSP),
Julio Lacuerda, participará en una asamblea en una asamblea de delegados
La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT presentará mañana de manera oficial en Cantabria una campaña
nacional en defensa de los servicios públicos y el Estado de Bienestar, con el lema “Lo público es por ti, lo público es
para ti”, en una asamblea de delegados en la que participará el secretario general de la federación ugetista, Julio
Lacuerda.
El responsable nacional de FSP-UGT intervendrá en la asamblea, programada a las 12,30 horas en el Salón de Actos
de la sede del sindicato en Santander, después de asistir a la concentración de protesta contra la reforma laboral
convocada de manera conjunta por UGT y CCOO frente a la Delegación del Gobierno a las 12 horas.
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Con la asamblea de delegados del sector público de mañana, FSP-UGT iniciará una campaña informativa y de
movilizaciones por toda la región en los próximos meses, que incluirá concentraciones en las principales sedes de las
administraciones públicas.
Fecha: febrero 14, 2012.

Movilizaciones contra la reforma laboral
UGT y CCOO convocan manifestación el día 19 contra una reforma laboral que "nos
acerca a los 6 millones de parados"
Los sindicatos están "cabreados" y creen que la medida sólo sirve para "fomentar el
desempleo y recortar derechos"
UGT y CC.OO.
han convocado para el próximo domingo, día 19, una manifestación a las doce del mediodía en Santander contra la
reforma laboral aprobada por el Gobierno, que consideran "injusta" para los trabajadores e "ineficaz" para la
economía, porque sólo sirve para "fomentar el desempleo" y "recortar derechos".
Con esta manifestación, que discurrirá entre la Plaza de Numancia y la Porticada y estará precedida de otras
acciones de protesta a lo largo de la semana, los sindicatos inician un calendario de movilizaciones "sin límite" para
intentar que el Gobierno introduzca cambios en la reforma, que a su juicio, pone "más cerca" la cifra de seis millones
de parados, y reconsidere las medidas que está tomando "contra" los trabajadores y los servicios públicos.
Unas medidas que, en opinión de la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, van a dar lugar a
que dentro de unos meses la clase media española no tenga nada que ver con la que había en los años 2008 y 2009,
y exista en su lugar una "gran clase social empobrecida" con salarios "muy justos", que convivirá con "ricos cada vez
más ricos".
Según Cedrún, cuando se llegue a ese "modelo social" será cuando "habrá inversión", "cuando ya no haya ningún
tipo de derechos" y el mercado de trabajo esté "totalmente desregulado".
"Cuando hayan conseguido eso, se empezará a invertir", ha reiterado, algo que no se producirá "hasta que no nos
hayan aniquilado", ha remachado.
En los mismos términos se ha pronunciado el secretario general de CC.OO.
en Cantabria, Vicente Arce, quien ha asegurado que están "cabreados" con una reforma laboral que "rompe" por
primera vez lo que ha sido históricamente el "diálogo social" en España, "no está justificada en ningún caso" y nos
"va a acercar" a los seis millones de parados, una cifra que "cada vez" parece "más cerca", ha dicho.
Ha indicado al respecto que el hecho de que las empresas puedan ahora presentar expedientes de regulación de
empleo "con acuerdo o sin acuerdo", hace que el despido sea "más fácil, rápido y barato" y que el número de
parados "siga creciendo" en los próximos meses.
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Para los dirigentes de UGT y CC.OO., que han comparecido juntos en rueda de prensa, las movilizaciones contra la
reforma que ambos sindicatos inician esta semana a nivel nacional están "muy justificadas", como lo estaría también
una huelga general, si bien consideran conveniente este "primer paso" para informar a los trabajadores sobre la
misma, dado que tienen "alguna duda" sobre si estos seguirían "mayoritariamente" una huelga, ha precisado Arce.
En este sentido, los sindicalistas han explicado que ahora se trata de dar una "contestación instantánea" a la
reforma, cuya inconstitucionalidad en algunos aspectos están estudiando los sindicatos, y a partir de ahí se
celebrarán asambleas en las empresas para concienciar a los trabajadores de que esta medida "no soluciona el
problema del paro y lo único que hace es recortar derechos".
"Hay que cortar el paso", ha dicho Arce a una situación "errática", que "sólo contempla recortes", y poner en
marcha otras medidas para reactivar la economía y conseguir que el crédito llegue a las familias.
Cedrún ha advertido que la reforma afecta "absolutamente a toda la población trabajadora", a los desempleados, a
los jóvenes y mayores, y a las "reglas normales de juego" en el mercado de trabajo", provocando un "efecto
sustitución" de trabajadores con derechos y salarios dignos por otros con sueldos "de menos de mil euros y sin
derechos".
Es "la reforma del despido, no la de la contratación", ha continuado la dirigente de UGT, quien ha precisado que
pese a las medidas del Gobierno, las agencias de calificación siguen valorando la deuda española "a la baja".
Movilizaciones
Los sindicatos iniciarán el calendario de movilizaciones contra la reforma este miércoles, día 15, con una
concentración frente a la Delegación del Gobierno en Santander, a las doce del mediodía.
A la misma hora, se repetirá el viernes 17.
El jueves 16 los delegados de personas y los miembros de las secciones sindicales estarán en asamblea permanente
en las empresas, con encierros a la entrada y salida, desde las 11 a las 18.30 horas.
Además, habrá concentraciones en todas las cabeceras de comarca: en Reinosa, a las 18 horas en la plaza del
Ayuntamiento; en Torrelavega, Laredo y Castro Urdiales, a las 19 horas en las plazas de los ayuntamientos; en
Maliaño a las 19 horas en el parque Lorenzo Cagigas; y en Santander, a la misma hora, en la Delegación del
Gobierno.
Con estas movilizaciones, los sindicatos, que han señalado que "ójala" no se tenga que llegar a una huelga general,
tratan de "presionar" al Gobierno para que mejore la reforma en el trámite parlamentario.
ERE de Teka y Concertación Social
Por otro lado, los sindicalistas han precisado que la reforma laboral no tiene carácter retroactivo, por lo que
expedientes de regulación de empleo aprobados con la normativa anterior, como el de Teka, se regirán por ella.
No obstante, Cedrún no ha descartado que pueda haber "jugarretas", porque "seguro" que tienen gabinetes
jurídicos "muy caros que les podrán informar".
Sobre la concertación social en Cantabria, han considerado que "en principio" tampoco debe verse afectada,
aunque "algo" afectará al plan de empleo.
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Para Arce, la concertación estará "bastante más afectada" por lo que pueden ser las revisiones trimestrales del
Presupuesto, que va a "sufrir todavía recortes", ha augurado.
Cedrún ha precisado que el diálogo social que mantienen con el gobierno es "un poco extraño", porque aunque han
mantenido diferentes reuniones sectoriales y se firmó un acuerdo marco, "falta por ver el tronco", es decir a
concretar la línea a seguir por el Gobierno en las diferentes políticas.
Los sindicatos no tienen "detalles" sobre los recortes y ajustes que quiere plantear el Gobierno, según han
asegurado sus representantes, que creen que el Gobierno central está esperando a las elecciones en Andalucía y
Asturias, por lo que están "convencidos" de que los recortes van a ser "más duros", y en el caso de Cantabria "se va a
hacer un recorte duro" en las empresas públicas.
Fecha: febrero 15, 2012.

Campaña FSP-UGT en defensa de los servicios públicos
UGT inicia en Cantabria una campaña informativa y de
movilizaciones en defensa de los servicios públicos
La Federación de Servicios Públicos del sindicato convoca mesas
informativas y concentraciones todos los lunes por tiempo indefinido
La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT presentó hoy de manera oficial en
Cantabria una campaña nacional en defensa de los servicios públicos y el Estado de
Bienestar con el lema “Lo público es por ti, lo público es para ti”, que según precisó hoy el responsable estatal de la
federación ugetista, Julio Lacuerda, “se desarrollará por tiempo indefinido”.
El secretario general de FSP-UGT aclaró que la campaña del sindicato, que se ya se inició en algunas comunidades
autónomas a finales del año pasado, “tiene como principal objetivo aclarar a los ciudadanos qué está ocurriendo y
qué pude ocurrir con esta incesante política de agresión y ataque a los servicios públicos”.
“Queremos informar a los ciudadanos y compartir con los empleados públicos la oportunidad de explicar lo que
hacen y muy bien en su labor diaria, ya que de lo contrario las encuestas no dirían que un 46% de los ciudadanos de
este país estarían dispuestos a que se les aumentaran los impuestos con tal de mantener y mejorar los servicios
públicos que se les prestan”, agregó el responsable nacional de FSP-UGT.
“La valoración ciudadana de los servicios públicos en este país es altísima y por algo será”, añadió el secretario
general de FSP-UGT, que asiste desde hace semanas a la presentación de la campaña del sindicato en las distintas
comunidades autónomas españolas.
Lacuerda desmintió que “el vuelva usted mañana” tenga relación alguna con “la calidad, la profesionalidad y lo que
representan socialmente unos servicios públicos que en España tienen poco más de 30 años de vida”.
“Nos enfrentamos a un discurso ideológico neoliberal imperante que sólo ve en los servicios públicos un solo
mérito, que no es otro que el hacer negocio”, afirmó el sindicalista, tras arremeter contra “esta ideología, que ha
corrompido a los estados e instituciones con el único objetivo de deteriorar lo público para gestionar el dinero de
todos los contribuyentes”.
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En Cantabria, la campaña se desarrollará todos los lunes de cada semana con mesas informativas y el reparto de
documentación y folletos en las principales sedes de las administraciones públicas de la región, según aclaró el
secretario de Organización de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Cantabria, Antonio Gásquez.
Además, FSP-UGT convocará concentraciones ante las mencionadas sedes de las administraciones públicas “en
coincidencia con la hora del bocadillo” de los empleados públicos, recalcó Gásquez.
El responsable regional de Organización de la federación ugetista reafirmó la intención del sindicato de “prolongar
por tiempo indefinido” la campaña porque “la política de agresión y ataque a los servicios públicos no cesa desde
hace tiempo y tiene muchos capítulos por delante”.
Fecha: febrero 16, 2012.

Comunicado comités de empresa de RENFE y ADIF
Los comités de RENFE y ADIF rechazan el traslado del transporte de
mercancías de Tramesa a Vizcaya
Los sindicatos de las dos compañías ferroviarias defienden la
actividad de las terminales de Tanos y Muriedas y sus beneficios económicos y laborales
Los comités de empresa de las compañías ferroviarias ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y de
RENFE Operadora en Cantabria han aprobado por unanimidad una resolución en la que rechazan que el transporte
de las mercancías de Tramesa, perteneciente al Grupo Armando Álvarez, se traslade fuera de la región.
En su resolución, los sindicatos de ADIF y RENFE Operadora aclaran, ante los insistentes rumores sobre el traslado
del servicio a la localidad vizcaína de Santurce, su oposición “por el impacto laboral y económico que ello supone
para el entorno ferroviario e industrial de Cantabria”.
Por ello, los comités de ADIF y RENFE Operadora instan a las direcciones de sus empresas a que “se comporten tal y
como predican en sus pronunciamientos empresariales y, en consecuencia, defiendan de una vez por todas de
manera pública y abierta su actividad en Cantabria en lo referente al transporte de mercancías”.
En la resolución, los sindicatos sospechan que retirar el transporte de mercancías de Tramesa a las terminales
ferroviarias de Torrelavega y Muriedas, donde se lleva realizando desde hace 20 años, “no puede menos que
obedecer a condicionamientos de tipo político”, ya que para los comités de empresa de ADIF y RENFE Operadora “tal
decisión no tiene fundamento alguno desde un punto de vista empresarial, económico, logístico ni desde la tan
cacareada seguridad”.
Los comités ADIF y RENFE Operadora matizan en su resolución su intención de solicitar una entrevista con el
consejero de Innovación, Industria, Transportes y Comercio del Gobierno regional, Eduardo Arasti, para “hacer valer
los posicionamientos de defensa del trabajo, de la industria y del ferrocarril de Cantabria frente a intereses ajenos
que mediatizan los activos de nuestra Comunidad Autónoma”.
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Por último, la propia resolución sindical confirma “la firme decisión” de los comités de empresa de ADIF y RENFE
Operadora “de efectuar la más seria defensa de los intereses de los trabajadores de Cantabria, convocando para ello,
si fuera necesario, paros indefinidos y progresivos en el ferrocarril de Cantabria en sus distintos ámbitos de
actuación”.
Fecha: febrero 17, 2012.

Denuncia UGT-Inspección de Trabajo
UGT denuncia a la Inspección de Trabajo el impago de salarios en
servicios de limpieza en el Gobierno regional
El sindicato aclara que la empresa adjudicataria se niega a abonar las
remuneraciones pendientes “mientras el Gobierno de Cantabria no
pague”
La Federación de Servicios (FES) de UGT ha presentado una denuncia ante la Inspección
de Trabajo por “impago y retrasos en el abono del salario” en la empresa Seralia, adjudicataria del servicio de
limpieza de algunas dependencias de la Consejería de Ganadería y la de Educación del Gobierno de Cantabria.
En su denuncia, el departamento de Limpieza de FES-UGT aclara que “la empresa viene pagando con retraso los
salarios y además incumple el pago de la nómina de enero de 2012” y “tampoco ha procedido al pago de los atrasos
de convenio colectivo de 2010 y de 2011, que debiera haber abonado con la nómina del pasado mes de noviembre”.
En su denuncia a la Inspección de Trabajo, el sindicato deja constancia que la empresa, que cuenta con una plantilla
de un centenar de trabajadores, ha confirmado su intención de no pagar las nóminas de la plantilla mientras el
Gobierno de Cantabria no abone las facturas que se le adeudan.
En concreto, la propia reclamación de FES-UGT incluye la expresión textual de uno de los responsables de Seralia,
que llegó a manifestar a los trabajadores que “mientras el Gobierno de Cantabria no pague, no voy a pagaros un
euro”.
Fecha: febrero 17, 2012.

Concentración contra la reforma laboral
UGT y CCOO creen que el plan de ajuste en Cantabria añade motivos para la movilización
ciudadana
Los responsables regionales de ambos sindicatos se entrevistaron hoy con el Delegado del
Gobierno en la última concentración previa a la manifestación
Los secretarios generales de UGT y CCOO en Cantabria, María Jesús Cedrún y Vicente Arce, afirmaron hoy que el plan
de ajuste anunciado ayer por el Gobierno regional “añade más motivos si cabe a la movilización de los ciudadanos”,
en alusión a la manifestación convocada el próximo domingo en Santander contra la reforma laboral.
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Los responsables regionales de ambos sindicatos participaron hoy en la última concentración de protesta ante la
Delegación del Gobierno en Cantabria, secundada por cerca de 300 delegados, antes de la manifestación convocada
por UGT y CCOO el próximo domingo día 19, a partir de las 12 horas, entre la Plaza de Numancia y la Plaza Porticada.
En el transcurso de la concentración, los secretarios generales de ambos sindicatos se entrevistaron con el delegado
del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, quien prometió trasladar sus principales reivindicaciones al Gobierno
español.
Según precisó la responsable regional de UGT, “lejos de haber avances con el Gobierno de España en la reforma
laboral, nos encontramos ahora incluso con retrocesos con el Gobierno de Cantabria”, por lo que “espero que la
manifestación del próximo domingo sea importante aunque no deje de ser sólo un primer paso en el calendario de
movilizaciones”.
“Después de la manifestación del domingo no acaba todo, ni mucho menos, es sólo el pistoletazo de salida porque
tenemos que seguir explicando en los centros de trabajo y a los ciudadanos la reforma laboral y seguir
combatiéndola y en muchos casos ante los tribunales de justicia”, agregó Cedrún.
Para la secretaria general de UGT, “llevamos 30 años con la conquista de derechos a través del diálogo social y la
negociación colectiva y en los dos últimos años se ha perdido el 80% de todo lo logrado, por lo que tendremos que
volver a recuperar el hábito de la movilización y pelear para que no nos quiten más e ir reconquistando lo que nos
están quitando”, aclaró la secretaria general de UGT.
En el mismo sentido se expresó el secretario general de CCOO, quien confió en que “las movilizaciones se va a ir
haciendo cada vez más intensas porque ése es el objetivo principal y el acicate que nos llevará a presionar para que
se modifique la reforma laboral en su tramitación parlamentaria”.
“Por ahora la huelga general no está planteada pero también dependerá mucho de cuál sea la respuesta en la calle”,
puntualizó Arce.
Fecha: febrero 17, 2012.

Rueda de prensa presentación manifestación 19-F
UGT y CC.OO. animan a acudir a la manifestación del domingo para
que los políticos "reaccionen"
Los sindicatos afirman que todos los recortes anunciados este jueves
por el Gobierno regional inciden en una única dirección, los
trabajadores de clase media, en el ánimo de "empobrecer a la
sociedad cántabra"
Una sociedad que esperan se "vaya despertando" tras 20 años de desmovilización y salga a la calle este domingo
para mostrar su descontento y así los políticos "reaccionen, sientan en la oreja el aliento de los ciudadanos" y
representen "a quien deben representar en lugar de plegarse a quienes nos han metido en esta situación".
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"Que nos digan hasta dónde están dispuestos a llegar porque nosotros les diremos hasta dónde estamos dispuestos
a aguantar", han subrayado, asegurando que los recortes sí afectarán a la calidad de los servicios, al contrario de lo
que postula el presidente cántabro, Ignacio Diego.
En este sentido, han estimado que el aumento de la jornada laboral de profesores y médicos supondrá 600 puestos
de trabajo en el caso de la sanidad y el despido de más de 150 interinos en educación.
Así se han pronunciado este viernes en una rueda de prensa conjunta los secretarios generales de UGT, María Jesús
Cedrún, y CC.OO., Vicente Arce, para valorar el plan de ajuste que, en su opinión, incluye "recortes democráticos"
como son la suspensión del Consejo Económico y Social y de los consejos de la Juventud y de la Mujer, que son
"instrumentos de democracia" que habían sufrido un recorte "brutal" del 60% en el presupuesto de 2012 y que
ahora se eliminan, algo que "no es aceptable" porque "reduce el nivel de democracia de la comunidad".
Cedrún ha coincidido en criticar la subida de los combustibles en una comunidad en la que "para trasladarte a
trabajar a cinco kilómetros es imposible coger el transporte público".
En su opinión, es una forma "fácil y rápida" de recaudación "sin darse cuenta de a quién va dirigida", a los
trabajadores, que en febrero ven bajar su salario por la subida del IRPF y la negociación colectiva y están
amenazados por los despidos con la reforma laboral.
Cedrún ha denunciado cuando se pregunta por las medidas para reactivar la economía y generar riqueza se
encuentra "un folio en blanco" porque en lugar de plantarse alternativas los políticos "nos llevan cada vez más
abajo".
En su opinión, la situación de los trabajadores es consecuencia de la "incompetencia de la clase política, que no ha
sabido defender los intereses de los ciudadanos".
Al respecto, se ha remitido el chiste que circula en Internet de que "si en los tres próximos trimestres Rajoy ni Diego
consiguen aumentar los ingresos del Estado y la comunidad, deberían bajarse el salario y si no aceptan, ser
despedidos".
Y en cuanto a la valoración positiva del plan de ajuste por parte de la presidenta de CEOE, Gema Díaz, Cedrún se ha
preguntado si ésta representa a los autónomos y comerciantes que dependen del consumo de los trabajadores.
MANIFESTACIÓN Y LIBERADOS
Para la líder de UGT, los ciudadanos están "en estado de shock" por miedo a perder su trabajo o el estado de
bienestar, lo que el Gobierno aprovecha para anunciar "cada vez más medidas, y no han acabado", ha advertido.
Al hilo, ha confiado en que, de cara la manifestación del próximo domingo contra la reforma laboral, la ciudadanía
"vaya despertando" y salga a la calle porque "también queremos que la clase política reivindique nuestra
supervivencia como país".
"Si no es por las buenas, será por la presión; que se aplique el chiste de Internet", ha subrayado.
Por su parte Vicente Arce ha criticado que el Gobierno cántabro "sorprendió" cuando presentó el presupuesto de
2012 porque "todos coincidíamos en una caída de entre el 15 y el 20%" pero las cuentas estaban "casi equilibradas",
con una rebaja "mínima" con respecto al de 2011.
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Aunque Diego advirtió que se revisaría cada tres meses, en este caso, según el líder de CC.OO., no ha sido una
revisión sino que el Gobierno ha presentado "otro presupuesto distinto" más que un plan de ajuste, y eso que
cuando dio a conocer los PGC de 2012 "conocía" la deuda farmacéutica, la devolución de los 400 millones al Estado y
la situación de las empresas públicas.
"Llevan ocho meses y medio gobernando y no nos pueden decir constantemente que están descubriendo facturas
en un cajón.
El presupuesto tiene que ser el presupuesto final de 2012", ha subrayado.
Además, Arce ha defendido que la austeridad en el gasto público "tiene un límite" y es cuando afecta a los derechos
y servicios ciudadanos, como la sanidad y la educación.
Y ha enmarcado los "despidos" en las empresas públicas en la reforma laboral, si bien ha confiado en "llegar a
acuerdos" con el Gobierno regional
Respecto al plan de ajuste, no acepta que se implante el 'céntimo sanitario', un impuesto "disfrazado" --porque se
puede llevar a cualquier gasto-- y "de lo más injusto" que pagan igual "milmillonarios que pobres de solemnidad",
mientras que se ha eliminado el Impuesto de Sucesiones, "progresivo, justo y equitativo".
Y ha recordado que con el primero se espera recaudar 20-25 millones y con el segundo se ingresaban 45 millones
por lo que el cambio "no tiene sentido".
Finalmente, ha asegurado que, en respuesta al "reto" de Diego, CC.OO. presentará la próxima semana una serie de
propuestas correspondientes a 157 millones con medidas "totalmente distintas" a las del presidente y que
"aceptarían mejor los trabajadores".
Tanto Cedrún como Arce están convencidos de que las medidas del Gobierno regional movilizarán a más cántabros.
"Cuando la gente tiene miedo a perder lo que tiene está conservadora, pero cuando no tiene nada que perder ya no
mira las consecuencias, y cada vez hay más gente así y yo creo que esto no ha hecho más que empezar", ha dicho la
responsable de UGT, que ha pedido a los ciudadanos que salgan a la calle el día 19 porque "cuanto primero vean el
descontento, primero reaccionarán" los políticos.
Mientras, Arce, que considera el plan de ajuste "un incentivo" para acudir a la manifestación contra una reforma
laboral "injusta", ha recordado que ahora se está abordando concertación regional en Cantabria, y ha opinado que el
plan de empleo "no es la solución para el empleo en Cantabria" sino una reactivación de la economía "para la que
ahora no hay luz a corto plazo".
Por eso ha considerado que hay "tiempo suficiente" para movilizarse contra la reforma laboral y las medidas del
Gobierno regional.
Por otra parte, ambos han asegurado que no les supone "ningún problema" que se reduzca el número de liberados
sindicales, en una cuantía que desconocen pero que será al mínimo legal.
En su opinión, se trata de una medida "populista", que se lleva "macerando" hace más de dos años.
"Si el problema de este país y esta región son los liberados y las subvenciones a los sindicatos, que lo cierren ya", han
dicho.
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Fecha: febrero 19, 2012.

Manifestación contra la reforma laboral
Más de 10.000 personas secunda en Santander la manifestación de
UGT y CCOO contra la reforma laboral
Los secretarios generales de los sindicatos advierten que la
movilización de hoy es sólo “un punto de partida” en un calendario de
protestas “intenso”
Más de 10.000 personas secundó hoy la manifestación convocada por UGT y CCOO en
Santander en contra de la reforma laboral, con el lema “No a una reforma laboral injusta con los trabajadores, inútil
para el empleo e ineficaz para la economía”.
La movilización partió poco después de las 12 horas de la Plaza de Numancia y concluyó su recorrido en los Jardines
de Pereda 45 minutos más tarde, aunque la intervención final de los secretarios generales de ambos sindicatos tuvo
que retrasarse cerca de media hora para dar tiempo a los manifestantes a alcanzar el punto de final del recorrido
previsto.
Los secretarios generales de UGT y CCOO, María Jesús Cedrún y Vicente Arce, aludieron en sus alocuciones a “la
gran respuesta ciudadana” a la manifestación de hoy, similar en seguimiento a la de la última huelga general de
septiembre de 2010, pese a la lluvia y las inclemencias climatológicas.
Ambos dirigentes sindicales coincidieron en que la manifestación de hoy “es sólo un punto de partida” en un
calendario de movilizaciones “intenso” y que la respuesta ciudadana y el calendario de movilizaciones “tienen que ir
en aumento” porque “en la medida que lo sea, la respuesta de los sindicatos también será mayor”.
La primera en intervenir en el acto final de la movilización fue la secretaria general de UGT, quien reconoció que
“una manifestación con tanta gente nos hacía falta, aunque los que tanto nos atacan dirán mañana que sólo somos
cuatro”.
“Ladran, luego cabalgamos, y tenemos que decirles que sigan ladrando todo lo que quieran”, recalcó Cedrún, quien
agregó que “mañana nos dirán que no les queda otra, que es doloroso pero necesario, aunque es doloroso porque
ellos quieren”.
Legitimidad a favor de los ciudadanos
“Tienen que escuchar a la ciudadanía porque si algo se ha demostrado hoy es que no estamos dispuestos que nos
lleven a una sociedad cada vez más pobre”, argumentó la secretaria general de UGT, tras rechazar que el actual
Gobierno español “está legitimado para gobernar en contra de los ciudadanos por mucho que presuma de mayoría
absoluta”.
“La mayoría absoluta les legitima para gobernar a favor de los ciudadanos, no de la banca y los mercados financieros
que nos metieron en esta crisis económica”, matizó Cedrún, tras recordar que “los trabajadores no somos los
culpables de nada aunque se nos ataca y se nos pide responsabilidad como si lo fuéramos”.
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La secretaria general de UGT reiteró sus críticas sobre una reforma laboral con la que, según dijo, “quieren enfrentar
a los trabajadores, pero seguimos teniendo conciencia de clase y aquí todos salimos perjudicados; los trabajadores
en desempleo y con trabajo, los desempleados con o sin prestación, los empleados de las pequeñas empresas y los
de las grandes”.
La responsable regional de UGT concluyó su intervención con una crítica a quienes “tanto están fomentando la
Europa de las dos velocidades”, tras reclamar que “somos ciudadanos de primera y queremos seguir siéndolo y lo
que habría que exigir a nuestros políticos de toda Europa es que se unan para resolver los problemas de sus pueblos,
de sus ciudadanos”.
“Si no es así, no tendrán más remedio que enfrentarse a la ciudadanía”, destacó, tras advertir a los empresarios que
“ahora lo tienen mucho más fácil para despedir pero habría que preguntarles de qué vivirán mañana cuando sus
trabajadores y los ciudadanos no tengan poder adquisitivo”.
Misma reivindicación que en 2010
Por su parte, el secretario general de CCOO también se congratuló de la amplia respuesta ciudadana a la
movilización en “un claro ejemplo del rechazo a esta reforma laboral, contra la que reivindicamos al Gobierno lo
mismo que con la impuesta por el Gobierno de Zapatero: una rectificación”.
“Éste no es el camino, hace algo más de un año se nos impuso la reforma laboral porque decían que iba a crear
empleo y nos ayudaría a salir de la crisis y ahora tenemos un millón y medio de parados más”.
El sindicalista reprobó que ahora “se ha ido más allá” con una nueva reforma laboral en la que el despido es
preventivo, no el último recurso del empresario; una reforma laboral con la se puede despedir a uno igual que a 101
porque ya no habrá siquiera control administrativo”, añadió Arce.
“La solución no reformar sobre lo reformado, recortar sobre lo recortado”, insistió Arce, tras arremeter también
contra “los que no toleran que UGT y CCOO nos plantemos ante el Gobierno con más mayoría de la democracia”.
Fecha: febrero 20, 2012.

Cierre del Consejo de la Juventud de Cantabria
El Consejo de la Juventud ve en su suspensión un intento del
Gobierno de "aniquilar" organismos "molestos"
Pide la "dimisión inmediata" de la Directora General de Mujer, de Igual
y Juventud, Isabel Gómez Barreda
El Consejo de la Juventud de Cantabria ha achacado este lunes su suspensión a un
intento del Gobierno de Cantabria de "aniquilar" organismos que "puedan ser molestos"
para poder seguir "extinguiendo" los derechos sociales "sin que nadie haga ruido" y ha pedido la "dimisión
inmediata" de la directora general de Mujer, de Igual y Juventud, Isabel Gómez Barreda.
Así lo ha asegurado en una rueda de prensa su presidente, Javier Ruiz, quien ha justificado la petición de dimisión de
Gómez Barreda en la "incapacidad" que, a su juicio, ha demostrado de mantener organismos "tan importante" para
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la Dirección General de Mujer, de Igualdad y Juventud y para la sociedad cántabra, como el Consejo de la Juventud y
el de la Mujer, que también ha sido suspendido por motivo del Plan de Ajuste presentado la pasada semana por el
Gobierno de Cantabria.
Tras expresar su "más enérgico rechazo" a la medida decretada por el presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio
Diego, --ante la que no descartan realizar protestas--, ha asegurado que la suspensión del Consejo Económico y
Social (CES), del de la Juventud y el de la Mujer se deben a decisiones tomadas "desde una perspectiva única y
exclusivamente política" y "jamás" desde una económica.
Ha subrayado que el presupuesto que estos consejos reciben del Gobierno de Cantabria "no llegan a suponer ni de
lejos una milésima parte" de los 2.440 millones de euros del de la comunidad autónoma.
Cuestionado por los medios, ha explicado que el Presupuesto del Consejo depende del Gobierno de Cantabria, con
lo que ha advertido de que, si se mantiene esta medida, las 8 personas que trabajar de forma remunerada en este
organismo pueden irse "a la calle".
El presidente del Consejo de la Juventud de Cantabria ha denunciado que el Gobierno ha decidido prescindir de este
organismo "ignorando la Ley con una figura que no existe", como es la suspensión temporal y, además, "sin dar
ningún tipo de explicación, en las más absoluta de las desinformaciones, por la espalda y sin previo aviso".
Fecha: febrero 22, 2012.

Acto reivindicativo trabajadores Teka
Los trabajadores de Teka donarán mañana sangre en un acto
reivindicativo contra el ERE de la empresa
Con el lema “Antes de que nos chupen la sangre, la donamos”, la
plantilla pasará por un autobús de la Hermandad de Donantes, de 9 a
14 horas
Los trabajadores de Teka donarán mañana sangre en un acto reivindicativo contra el ERE
planteado por la empresa en un autobús de la Hermandad de Donantes de Cantabria, que se desplazará a la fábrica
de Cajo en coincidencia con el paro de 24 horas convocado por el comité de empresa desde las 6 de la madrugada.
Según precisó el propio comité de empresa, la plantilla de Teka donará su sangre, de 9 a 14 horas, como muestra de
su rechazo al expediente de regulación de extinción de empleo en un acto reivindicativo cuyo lema es “antes de que
nos chupen la sangre, la donamos”.
Fecha: febrero 23, 2012.

Propuesta del Gobierno contra los desahucios
Las propuestas del Gobierno para poner fin a los desahucios son insuficientes e ineficaces
Deja a la voluntariedad de los bancos la aplicación del Código de Buenas Prácticas
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Fecha: febrero 24, 2012.

Balance empleo autónomo extranjero Enero 2012
Las afiliaciones de autónomos extranjeros descendieron en enero un
2,11% en Cantabria
La región vuelve a registrar menos de 1.400 trabajadores por cuenta
propia inmigrantes por una nueva reducción de los adscritos a la
construcción
El número de afiliaciones medias de trabajadores autónomos extranjeros en el Régimen
Especial de Autónomos (RETA) de la Seguridad Social se redujo el pasado mes de enero un 2,11% en Cantabria, por
encima del descenso medio nacional (-1,72%), tras registrarse un total de 1.394, 30 menos que las contabilizadas al
término del año 2011.
Según informó hoy la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC), entidad regional de UPTA (Unión de
Profesionales y Trabajadores Autónomos), el balance de afiliaciones de trabajadores autónomos extranjeros volvió a
situarse el mes pasado en la región por debajo de las 1.400, que se alcanzó en septiembre del año pasado.
De hecho, UTAC precisa que el descenso de afiliaciones de trabajadores por cuenta propia extranjeros del mes
pasado rompe con la tendencia creciente del último cuatrimestre de 2011, que confirmó a Cantabria como la
autonomía española con mayor incremento de ellas el año pasado en términos porcentuales, un 8,54%.
La mayor parte del menor número de afiliaciones de extranjeros en el RETA contabilizado en enero en Cantabria
respondió a una reducción de los adscritos al sector de la construcción, que se redujeron un 5,37% con 16 menos
que en diciembre, y a afiliaciones masculinas y de la UE, ya que de las 30 menos registradas, 19 eran de procedencia
comunitaria y 11 de nacionalidad extracomunitaria.
UTAC recalca que el mes pasado no hubo incremento de afiliaciones en ninguna de las actividades y subsectores
profesionales y económicos de la región, aunque el nuevo descenso de las de la construcción propicia que por
primera vez este sector se vea superado por la hostelería.
Al término del mes pasado, el comercio se mantiene como el sector de actividad profesional con mayor número de
afiliaciones de extranjeros en el RETA en Cantabria con 397, el 28,5% del total; la hostelería pasa al segundo lugar
con 296 (21,2%) y la construcción queda relegada al tercero con 282 (20,2% del total).
En el conjunto del país, el número de trabajadores por cuenta propia afiliados a la Seguridad Social también se
redujo un 1,72%, tras contabilizarse al término del mes pasado un total de 204.928, 3.584 menos que en diciembre
de 2011.
Al igual que en Cantabria, la mayor parte de esta caída mensual de afiliaciones se localizó en la construcción (-1.088
afiliaciones), aunque también disminuyeron en los otros dos grandes sectores de actividad, el comercio (-841) y la
hostelería (-640).
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Un 6,49% más que en 2011
Pese al descenso del mes pasado, Cantabria registra un crecimiento interanual de afiliaciones de inmigrantes en el
RETA en términos relativos de un 6,49%, el mayor del país por encima del 5,83% de Cataluña, con 85 más que las
1.309 de enero de 2011.
El comercio, con un incremento de 53 afiliaciones, y la hostelería, con un repunte de 43, acaparan casi en exclusiva
este aumento interanual del empleo autónomo extranjero en Cantabria por sectores de actividad económica;
mientras que por nacionalidades, un 88% del mayor número de afiliaciones en el último año corresponde a las 75
más de procedencia extracomunitaria, de las que 36 son de ciudadanos de China y 12 de Marruecos.
En el conjunto del país, el empleo autónomo extranjero también se incrementa en el último año, aunque la mitad
que en Cantabria, un 3,6%, tras contabilizarse el mes pasado 7.235 afiliaciones más en el RETA que en enero de
2011, todas ellas de nacionalidad extracomunitaria (+7.246).
Por sectores de actividad profesional o económica, UTAC aclara que este crecimiento nacional de afiliaciones de
extranjeros en el RETA en el último año responde a la misma tendencia que en Cantabria, ya que responde a un
incremento de más de un 9% de las del comercio (+5.174) y de un 4,02% de las de la hostelería (+1.560), que
compensa el descenso de un 8,32% de las de la construcción (-2.561).
Cantabria lidera en términos porcentuales el aumento interanual de afiliaciones de extranjeros en el RETA por
encima de otras dos autonomías españolas con un repunte de al menos un 5%, en concreto Cataluña (+5,83%) y
Castilla La Mancha (+5,09%); mientras que la mencionada Cataluña es donde más se incrementa en términos
absolutos, con un balance positivo de 2.370, por encima de las 1.657 más de Madrid.
Fecha: febrero 25, 2012.

Comunicado Federación Comercio, Hostelería, Turismo y Juego UGT
Cantabria
UGT considera inverosímil que la privatización de Cantur no
implique pérdida de puestos de trabajo
El sindicato cuestiona las previsiones de Ignacio Diego sobre el
futuro de la empresa pública y rechaza “la pantomima de la
negociación del ERE”
La federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT ha emitido un comunicado en el que califica de
“inverosímil” el planteamiento del presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, de que con la concesión de
los servicios de hostelería y de mantenimiento de la empresa pública Cantur a la iniciativa privada “no se perderá
ningún puesto de trabajo”.
En su comunicado el sindicato, considera “una milonga” que “la privatización de la gestión de esos servicios y los
empleos actuales sean viables cuando ni siquiera está claro que vaya a haber empresas que concursen”, tras matizar
que “el presidente de Cantabria podrá dar muchas formas y envoltorios a su decisión temeraria sobre Cantur, pero la
realidad es la que es”.
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La federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT agrega que “nadie puede cuestionar la contribución
de Cantur a la potenciación del turismo de la región, que aporta hoy en día más del 16% del PIB de la comunidad
autónoma, y mucho menos apelar a que se reducirán pérdidas económicas y se mejorará el servicio con
profesionales del sector privado, lo que no deja cuestionar la profesionalidad contrastada de los que hay ahora en la
plantilla”.
“Para creer que Cantur será mejor y más barato con el número actual de puestos de trabajo porque lo gestionen
empresas privadas, cuyo único objetivo natural es el beneficio económico, hay que tener mucho más que fe”,
subraya el comunicado de la federación ugetista, que rechaza también “el concepto de negociación” de Ignacio
Diego en referencia al ERE planteado en Cantur.
“Cómo se puede hablar de que ha habido negociación en Cantur cuando apenas duró un par de horas desde que se
propuso y algunos sindicatos aceptaron el ERE sin tiempo material alguno para consultar a los trabajadores
afectados”, se pregunta UGT, que rechazó la regulación de extinción de empleo junto con CCOO.
Por último, el comunicado de la federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT critica que el actual
Gobierno regional del PP “ha iniciado una política general de agresión y desmantelamiento de los servicios públicos,
entre ellos los de Cantur, cuando hace apenas unos meses en plena campaña electoral este mismo partido político
prometía todo lo contrario y planteaba desde la construcción de campos de golf e hipódromos hasta un circuito de
motociclismo para potenciar el turismo regional”.
Fecha: febrero 26, 2012.

Campaña por lo público FSP-UGT de Cantabria
UGT inicia en Cantabria una campaña nacional en defensa de los
servicios públicos
La Federación de Servicios Públicos del sindicato convoca
concentraciones en Valdecilla, el edificio de Vargas y el Ayuntamiento
de Santander
La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT iniciará este lunes 27 de febrero una
campaña nacional del sindicato en defensa de los servicios públicos y el Estado de Bienestar que, con el lema “Lo
público es por ti, lo público es para ti”, se desarrollará por tiempo indefinido en distintas comarcas de la región.
El sindicato ha programado en esta primera jornada de la campaña en Cantabria concentraciones y mesas
informativas en el Hospital de Valdecilla, el edificio ministerial de la calle Vargas y la plaza del Ayuntamiento de
Santander, donde se “aclarará a los ciudadanos qué está ocurriendo y qué puede ocurrir con esta política de
agresión incesante a los servicios públicos”, subrayó hoy el responsable regional de Organización de FSP-UGT,
Antonio Gásquez.
La primera concentración convocada será en la sala de consultas de la entrada sur de Valdecilla, a partir de las 11
horas; mientras que una hora más tarde se iniciará la programada en el edificio multiusos de la calle Vargas y a las 13
horas comenzará la del Ayuntamiento de Santander.
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Gásquez recordó que la campaña nacional de la federación ugetista se repetirá todos los lunes de cada semana en
las principales sedes de las administraciones públicas en la geografía regional.
Fecha: febrero 27, 2012.

Campaña por los servicios públicos
UGT inicia en la región una campaña en contra del deterioro de los servicios públicos y de
su privatización
El sindicato recuerda que Cantabria fue el año pasado la quinta autonomía española con
mayor descenso de asalariados en el sector público
La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha iniciado hoy en Cantabria una campaña nacional en defensa de
los servicios públicos y el Estado de Bienestar, que con el lema “Lo público es para ti, lo público es por ti”, se
desarrollará por tiempo indefinido con concentraciones y mesas informativas en las principales sedes de las
administraciones públicas de la región.
Cerca de un centenar de delegados del sindicato en la función pública participaron hoy en las tres primeras
concentraciones programadas en Santander a lo largo de la mañana, primero en el Hospital de Valdecilla y
posteriormente en el edificio ministerial de la calle Vargas y en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, donde se ha
informado a los ciudadanos de los motivos de la campaña.
Según precisó el secretario general de FSP-UGT en Cantabria, Juan Carlos Saavedra, “hoy hemos comenzado una
campaña que desarrollaremos por toda la región para informar a todos los ciudadanos que lo deseen del grave
deterioro que están sufriendo los servicios públicos por una incesante política de ajustes y recortes del gasto que
están incidiendo en la propia calidad de los servicios y en el empleo”.
Saavedra agregó que “desde mayo de 2010, el sector público está sufriendo los mayores recortes de la historia de la
democracia española con la pérdida de miles de puestos de trabajo y, como es lógico, se deterioran los servicios que
se prestan al ciudadano en una estrategia que parece encaminada a privatizar todos los que puedan interesar a la
iniciativa privada”.
“Es la excusa ideal para la privatización paulatina que muchos desean porque únicamente el gasto social en sanidad
y enseñanza representa más del 10% del PIB y esos son muchos miles de millones de euros que abren los ojos al
interés de las empresas privadas, que ambicionan desde hace muchos años gestionar todo lo que les pueda aportar
cuantiosos beneficios, independientemente de la calidad que se preste al ciudadano”.
“Queremos concienciar a los ciudadanos de que tenemos que luchar hasta donde sea necesario por unos servicios
públicos y un Estado de Bienestar de calidad que ha costado más de 30 años conseguir y que ahora algunos quieren
desmantelar en unos pocos años por intereses muy ajenos al interés general”, recalcó el responsable regional de
FSP-UGT
Motor del desempleo regional
El secretario general de FSP-UGT recordó que “el año pasado el sector público fue uno de los principales motores del
desempleo regional, que alcanza en nuestros días máximos históricos impensables hace unos años”.
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Saavedra aludió a la última Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística, que confirma
según dijo, que “en 2011, la ocupación femenina repuntó ligeramente en Cantabria, aunque la masculina descendió
más de un 3%, con 3.600 varones ocupados y con un empleo menos que en 2010, de los que un 80%, 2.900, eran
asalariados temporales de las distintas administraciones públicas”.
Según las últimas estadísticas de la EPA recopiladas en un informe por FSP-UGT, el sector público de Cantabria
registró el año pasado una reducción de un 14,01% de asalariados varones (de 20.700 a 17.800), el mayor del país
después de Islas Baleares (-9,76%) y 14 veces más que la media nacional en el mismo sexo (-10.400 asalariados y 0,73%).
Este brusco descenso de asalariados varones en el sector público (el de las mujeres repuntó ligeramente un 2,6%
con 600 más que en 2010), propició que el año pasado Cantabria fuera la quinta comunidad autónoma española con
mayor reducción en este concepto y en ambos sexos, un 5,29%; sólo superada por Islas Baleares (-14,2%),
Extremadura (-9,13%), Murcia (-5,48%) y La Rioja (-5,32%).
“Todavía no se han generalizado los expedientes de regulación de empleo en las administraciones públicas que
tanto consagra la actual reforma laboral pero Cantabria ya lidera claramente el descenso nacional del empleo
masculino del sector público y de seguir así luego se pasará al femenino y no sólo al personal asalariado temporal”,
agregó el sindicalista.
Fecha: febrero 27, 2012.

Jornada de movilización europea
UGT y CC.OO. instan a los ciudadanos a movilizarse para exigir
"un cambio" en las políticas europeas
La Confederación de Sindicatos Europeos ha convocado
manifestaciones el día 29, que en Santander saldrá de la Plaza de
Numancia

UGT y CC.OO. han instado a los ciudadanos a movilizarse para exigir "un cambio" en las políticas europeas, porque
están provocando mayores desigualdades sociales y el empobrecimiento de la población, y porque tienen como
objetivo final las "privatizaciones" en los servicios públicos y "acabar" con los derechos conseguidos en las últimas
décadas.
Así lo han señalado los secretarios generales de UGT, María Jesús Cedrún, y CC.OO., Vicente Arce, con motivo de la
convocatoria este miércoles, día 29, de movilizaciones contra las políticas de recortes convocadas por primera vez de
forma conjunta en todos los países europeos por la Confederación Europea de Sindicatos.
En Cantabria, la protesta tendrá lugar en Santander, a las siete de la tarde, con salida en la Plaza de Numancia y
llegada en la Plaza Porticada.
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Los dirigentes sindicales han explicado que con esta movilización se quiere poner de manifiesto que las políticas de
austeridad y ajustes presupuestarios que se están llevando a cabo en la UE son un "rotundo fracaso" y sólo están
provocando "recortes" de presupuestos y de derechos, un incremento de la pobreza y la desigualdad, sin conseguir
los objetivos de mejora económica y de la deuda que en principio perseguían.
Sin embargo, los "neoliberales" en lugar de reconocer este "fracaso" quieren "consagrar" estas políticas en un
nuevo tratado de Gobernanza que "sólo" habla, según Arce, de imponer una "estricta" disciplina presupuestaria y
"arrebatar" los gobiernos para dejarlos en manos de los "tecnocrátas".
Estas políticas están teniendo en España efectos "devastadores", ha destacado, como puede comprobarse en el
incremento del paro, de hasta el 50% en el caso de la población juvenil, o que más de la cuarta parte de la población
se encuentre dentro de los índices de pobreza.
Los líderes sindicales han advertido además de que los recortes presupuestarios pueden provocar un "deterioro" de
los servicios públicos "irreversible" y un aumento "estrepitoso" del número de parados.
Frente a ello, las alternativas que plantean los sindicatos pasan por la supresión de los paraísos fiscales, la
regulación del sistema financiero para que los poderes públicos "gobiernen en los mercados" y no al revés, un plan
europeo de inversiones, un plan de empleo juvenil, la ampliación de los plazos para cumplir con el déficit público y
preservar los derechos laborales y la negociación colectiva, entre otras.
Cedrún ha recordado el "cambio sustancial" registrado en los últimos cuatro años, al pasarse de una Europa "con
derechos" a otra en la misma línea que países en los que "sólo manda el capital" y la política "ha perdido todo su
valor", de forma que la clase política "está sometida al mandato del capitalismo".
La dirigente de UGT ha criticado que los presidentes de Alemania y Francia llevan dos años "vendiendo", con
"intereses económicos claros", la necesidad de contener el déficit y el gasto público, pero pese a las medidas que se
han adoptado y la situación a la que han llegado países como Grecia, los mercados no han dejado de "presionar" y la
presión sigue en aumento.
"A DÓNDE QUIEREN LLEGAR"
"Que nos digan de una vez por todas cuándo quieren acabar" y "a dónde quieren llegar", ha reclamado Cedrún,
quien se ha respondido que el final de esta situación será cuando "sus intereses estén enteramente satisfechos" y
"nos hayan dejado aniquilados", con el "camino abierto" a las privatizaciones.
Será entonces cuando empezarán a invertir para recuperar lo que "hemos perdido" en 30 años, ha recalcado.
Por eso, los ciudadanos europeos "tenemos que decir de manera contundente basta ya", ha subrayado Cedrún,
quien ha advertido que la situación de España no está "muy lejos" de la de Grecia y no ha descartado que puede
"venir la troika" (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea) y "controlar
directamente" lo que está pasando ene l país.
Y es que, a su juicio, los políticos "no se han sabido defender" de esta troika, sino que cada vez han ido tomado
medidas "más restrictivas" que están provocando un nivel de empobrecimiento "cada vez mayor", al tiempo que se
están "vulnerando" los derechos de los trabajadores y la negociación colectiva.
Los representantes de UGT y CC.OO., que han destacado el hecho de que "por primera vez" se hayan convocado
movilizaciones a nivel europeo, han instado a los ciudadanos a dar una respuesta "clara y contundente" y exigir un
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cambio en estas políticas, reivindicando una "Europa social", de una "única velocidad" y en la que "todos" seamos
"iguales", independientemente de la ubicación geográfica de nuestro país.
"El objetivo es reivindicar una unión política, no monetaria, que tenga en cuenta a la ciudadanía" y que "comience a
mandar mensajes" a favor de las inversiones, las políticas productivas que generen "riqueza y esperanza", ha dicho
Cedrún.
Y es que, ha advertido la secretaria general de UGT, "si seguimos en esta dinámica", Europa está condenada a un
empobrecimiento por un periodo "más largo" de 10 años, por lo que es "urgente" adoptar otras políticas para salir
de la crisis
Fecha: febrero 28, 2012.

Comunicado trabajadores Teka
Debido a las últimas publicaciones en prensa, el Comité de Empresa
de TEKA Santander, en nombre de todos los trabajadores quiere
aclarar que:
1.- Lo que la empresa pretende con el ERE presentado es una deslocalización de la
producción de Santander.
Si la Administración aprobase el ERE en los términos actuales, supondría un cierre de la
mitad de la fábrica hoy y cierre total mañana.
Entendemos que es una empresa privada con capacidad para decidir dónde ubicar sus plantas de producción pero
de igual forma entendemos que los Expedientes de Regulación no se crearon para esta finalidad.
2.- TEKA Santander es la matriz de una multinacional con presencia en 125 países.
TEKA comenzó en Santander siendo un taller y con nuestro trabajo se ha creado la multinacional.
Desde Santander se financian la creación de las filiales, se financian créditos a otras filiales con pérdidas, se pagan
sueldos de directivos internacionales, se realizan trabajos para otras empresas del Grupo… El entramado de la
sociedad hace que la información presentada por la Dirección no sea el reflejo real de la rentabilidad y situación de
TEKA Santander.
La planta de Santander es rentable y consideramos que con una gestión eficiente tiene futuro, puede dar beneficios
y así seguir soportando las pérdidas de otras empresas del Grupo Teka, como ha venido haciendo hasta ahora.
3.- La voluntad real de los trabajadores es de negociar con la empresa ya.
Es indispensable firmar un plan de viabilidad que garantice un futuro para la planta de Santander.
Necesitamos un compromiso de la Dirección y una gestión eficiente.
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Los representantes por parte de la empresa que se sientan en la mesa negociadora no tienen capacidad decisoria,
por lo que los trabajadores solicitan que en las negociaciones participen aquellas personas con capacidad de tomar
decisiones al respecto.
4.- La empresa ha reiterado públicamente su voluntad negociadora pero: * No negocia si no desconvocamos la
huelga.
La huelga es un derecho de los trabajadores y la ley permite negociar en situaciones de huelga.
* El plazo de la negociación fijado por el ERE es el periodo de consultas (30 días) antes de que la Administración
resuelva el ERE.
La empresa nos fijó una fecha tope del 24 de Febrero para aceptar “su oferta”.
Esa fecha no correspondía a la finalización del periodo de consultas que terminaba el 01 Marzo.
* La oferta ofrecida por la empresa no garantiza el futuro de la misma y ha sido inaceptable para los trabajadores.
La empresa el viernes 24 de Febrero ha retirado la oferta y volvemos a la situación de partida con un ERE que afecta
a 198 trabajadores.
El comité de empresa no ha recibido oficialmente notificación de la retirada de la última oferta, si no que nos hemos
enterado por el comunicado que se ha enviado a la prensa.
Si la empresa admite que la planta tiene viabilidad con un ERE que afecta a menor número de trabajadores no
entendemos porque volvemos a la situación inicial.
Entendemos que la empresa quiere negociar sólo bajo sus condiciones y plazos.
* La Autoridad ha solicitado que la empresa amplíe la documentación aportada y ha considerado que se vuelve al
inicio del Expediente y que el periodo de consultas comienza el día 22 de Febrero y tenga un plazo inicial de 30 días.
La empresa no había entregado la documentación necesaria tal y como nosotros habíamos expuesto desde el primer
día en la mesa negociadora.
Esto nos hace dudar de la "buena fe y transparencia" de la cual la empresa y los medios de comunicación hacen gala
en todos sus comunicados.
5.- En la asamblea celebrada el jueves 23 de Febrero, los trabajadores no desautorizaron al comité de empresa.
Los asesores de los sindicatos trasladaron a los trabajadores la posibilidad de desconvocar un día de huelga para
retomar las negociaciones y los trabajadores por unanimidad dejaron constancia de querer continuar con las
negociaciones pero en un marco de transparencia en las que la empresa no fijara las condiciones de la negociación y
mostrara su intención de llegar a un acuerdo presentando una oferta que supusiera un paso más cercano al acuerdo
y una voluntad real por parte de la dirección de asegurar una viabilidad para la planta de Santander y por extensión
para el Grupo Teka.
6.- Los trabajadores quieren que se reconozca la indudable calidad del trabajo que realizan en la planta de
Santander, reconocida mundialmente, y no perjudicar a la marca con una deslocalización a otras plantas de dudosa
factura técnica y más que dudosa mejora en costes de producción.
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7.- Agradecemos a la ciudadanía sus muestras de apoyo y comprensión hacia nuestras movilizaciones y a los
distintos cuerpos de Policía por su buen hacer en las mismas.
Reconocemos al Gobierno de Cantabria como pieza fundamental del proceso de negociación y le instamos a que sea
más enérgico en sus próximas actuaciones, si es que sigue dispuesto a apoyarnos.
Fecha: febrero 29, 2012.

Comunicado conjunto UGT-CCOO
UGT y CCOO esperan la respuesta del Gobierno para negociar los
cambios en la reforma laboral

Fecha: febrero 29, 2012.

Manifestación UGT y CCOO
Unas 8.000 personas secunda en Santander la manifestación de UGT
y CCOO contra la política UE
Ambos sindicatos exigen en un manifiesto un cambio radical en las
políticas de ajuste y de recortes sociales y laborales impuestas desde
Bruselas
Unas 8.000 personas secundaron hoy en Santander la manifestación convocada por UGT
y CCOO, en coincidencia con la jornada de acción de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), con los lemas
“¡Basta ya!, No a la reforma laboral, existen alternativas” y “Por el empleo, en defensa de los servicios públicos”.
La movilización partió poco después de las 19 horas de la Plaza de Numancia y concluyó su recorrido unos 40
minutos más tarde en la Plaza Porticada, justo después de una parada de protesta ante la sede de la Delegación del
Gobierno.
Al término de la manifestación, los responsables de Juventud de ambos sindicatos, Eduardo Magaldi (UGT) y Rosa
Mantecón (CCOO) leyeron un manifiesto conjunto en el que se rechazaba “las políticas de austeridad, ajustes
presupuestarios, recortes sociales y reformas estructurales” impuestas en la UE.
“Estas políticas que buscaban ganar la confianza de los mercados para que los estados pudieran financiarse con
tipos de interés bajos y reducir los niveles de déficit a corto plazo, han resultado ser un completo fracaso”,
argumentaba el manifiesto conjunto de UGT y CCOO, tras recordar que “la crisis de las deudas soberanas se ha
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extendido y los objetivos de déficit no pueden cumplirse a pesar de los brutales recortes sociales y el paro ha
aumentado en toda la Unión Europea”.
El manifiesto de UGT y CCOO criticó a los dirigentes políticos de la UE porque “en lugar de reconocer el fracaso de
sus políticas y rectificarlas, quieren consagrarlas en un nuevo Tratado que arrebata la soberanía presupuestaria a los
estados miembros para dársela a la Comisión Europea controlada por Alemania y Francia”.
“En España, la aplicación de las políticas de austeridad y recortes sociales ha tenido efectos devastadores en la
actividad económica y el empleo y ahora tenemos la tasa de paro más alta de la UE con 23% de la población activa”,
agregaba el manifiesto sindical leído por los responsables regionales de Juventud de UGT y CCOO.
Contra el deterioro de los servicios públicos
El manifiesto también arremetió contra “los recortes en las administraciones públicas” y calificaba de
“especialmente grave el deterioro de servicios públicos fundamentales, como la educación, la sanidad y los servicios
sociales, y el de las condiciones laborales de los empleados públicos que los prestan”.
“Si el Gobierno de España se pliega al dogmatismo de quienes mandan la UE a golpe de medidas neoliberales, el
deterioro de los servicios públicos será irreversible”, subraya el manifiesto sindical.
El manifiesto de UGT y CCOO rechazó la reforma laboral, que definió como “el mayor ataque a los derechos de los
trabajadores en la democracia”, tras criticar que “no contenga ni una sola medida para que cree empleo y, por el
contrario, sí un amplio abanico de posibilidades de despedir a los trabajadores”.
“Hay que pararles en la calle”
El manifiesto conjunto de UGT y CCOO apeló también al “éxito” de la anterior manifestación convocada en contra de
la reforma laboral y se congratuló de los distintos colectivos y organizaciones que se han sumado a las
movilizaciones, entre ellos “una nueva plataforma ciudadana en defensa de los servicios públicos y las instituciones
básicas del Estado de Bienestar”, que se presentará de manera oficial en Cantabria el viernes 2 de marzo.
“Todo el esfuerzo es poco, hay que pararles y hay que pararles en la calle”, recalcaba el manifiesto, tras apelar a la
movilización ciudadana “para frenar este despropósito”.
Fecha: marzo 1, 2012.

Manifestaciones 29-F
El Gobierno debe abrir un proceso de negociación para corregir en profundidad la
reforma laboral
#29F Multitudinarias manifestaciones y concentraciones en toda España por el empleo y la
justicia social
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Fecha: marzo 2, 2012.

Valoración Paro UGT Cantabria
UGT vincula las cifras históricas de paro en la región al efecto
inmediato de la política de recortes
El sindicato recalca que un 40% de los desempleados no tiene
prestación y que el paro “aumenta en la misma medida que la
precariedad laboral”
La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, afirmó hoy que “el
nuevo incremento del paro y las cifras históricas de desempleo que hoy tenemos la región son el efecto inmediato
de las brutales políticas de recorte del gasto y de un estancamiento de la economía que va a más”.
“El paro se acrecienta mes a mes y está desbordando hasta las previsiones más pesimistas, y lo peor de todo, es que
lo que nos queda por delante será previsiblemente peor con una reforma laboral que consagra el despido y con una
política regional y nacional obcecada en recortar el gasto público por el déficit sin alternativa alguna para reactivar el
crecimiento económico y la creación de empleo”, agregó la sindicalista.
Álvarez recordó que “Cantabria sigue en los primeros puestos de la lista de autonomías con mayor crecimiento del
paro en el último año y con máximos históricos de desempleados en ambos sexos y en todos los sectores, por lo que
habría que preguntarse hasta dónde se pretende llegar con todas estas medidas políticas que sólo hablan de reducir
el gasto pero que se olvidan por completo de cómo aumentar los ingresos”.
La responsable regional de Empleo de UGT añadió que “el paro aumenta en la misma medida que la precariedad
laboral con un balance paupérrimo de contratos indefinidos (la cifra más baja en el mismo mes desde el año 2000) y
el menor número de contratos temporales registrado hasta ahora en Cantabria por estas fechas”.
Álvarez puntualizó que “20.600 desempleados, casi el 40% de todos los inscritos, ya no perciben prestación alguna y
otros 13.000, el 25% del total, sólo una asistencial de 426 euros, lo que es un fiel reflejo del drama social que están
sufriendo miles de cántabros con esta absurda política que abre las puertas a la recesión de la economía, a una
mayor pobreza y a un mercado laboral absolutamente desbordado”.
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Fecha: marzo 2, 2012.

Manifestación en defensa de la educación pública
MANIFESTACIÓN, el sábado día 3, a partir
de las 18 h, en Santander.

Fecha: marzo 3, 2012.

Informe Día Internacional de la Mujer Trabajadora 8 de Marzo
La jornada parcial repunta en Cantabria con la crisis un 11,7 en las
mujeres, ocho veces más que en los hombres
Un informe de UGT aclara que el mayor peso de los servicios en el
empleo incrementa la precariedad del masculino y acentúa la del
femenino
El empleo a jornada parcial se incrementó en las mujeres un 11,7% en Cantabria entre los
años 2008 y 2011 en coincidencia con la actual crisis económica, ocho veces más que el de los varones, un 2,15%, lo
que multiplica por seis la desigualdad que ya existía entre ambos sexos en este concepto, según un informe
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elaborado por UGT con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el próximo 8 de
marzo.
El sindicato aclara que, según la EPA (Encuesta de Población Activa), más del 85% del empleo a jornada parcial
registrado el año pasado en Cantabria corresponde a 22.364 mujeres, un 91% de ellas del sector servicios (20.400),
mientras que sólo 2.801 varones están en la misma situación y, por el contrario, acaparan casi el 60% de todas las
jornadas a tiempo completo.
Según el informe de UGT, desde el inicio de la crisis económica en el año 2008, el número de personas con un
empleo a jornada parcial se incrementó más de un 10% en ambos sexos, con 2.433 ocupados más, aunque casi un
97% de este aumento es exclusivo de las mujeres (+2.353 mujeres a jornada parcial).
El sindicato matiza que ésta no es la única desigualdad laboral por sexos que se ha agravado con la actual crisis
económica, pese a que la masiva destrucción de empleo masculino en los tres últimos años, con 17.223 varones
ocupados menos, cuatro veces más que el descenso en las mujeres (-4.548), ha reducido aunque sólo ligeramente
alguno de ellos, como la brecha salarial, en la que el sueldo femenino ha pasado de un 77% a casi un 80% del
percibido por el hombre.
De hecho, al término del año pasado, Cantabria registró por primera vez una mayor tasa de paro masculina que
femenina (16,15 y 15,67% respectivamente); pero en los varones, la tasa de actividad (porcentaje de ocupados sobre
todos los activos) y la de empleo (ocupados sobre el total de la población), siguen superando en más de 10 puntos a
las de las mujeres.
Más precariedad y en los servicios
El informe de UGT, elaborado con estadísticas, entre otras fuentes, del INE (Instituto Nacional de Estadística), el
Servicio Público de Empleo Estatal, el ICANE (Instituto Cántabro de Estadística) o la Seguridad Social, subraya que la
crisis ha propiciado una mayor incorporación de los varones al sector servicios pero en mejores condiciones
laborales que las mujeres, tras la profunda caída del empleo masculino en la industria (-9.650 ocupados) y en la
construcción (-8.945).
No en vano, los servicios, el sector económico de mayor precariedad laboral donde se concentra el 87,5% de todo el
empleo femenino de la región (92.872 de 106.117 ocupadas), es el único donde repunta ligeramente la ocupación
laboral masculina en Cantabria desde el año 2008, lo que “simplemente ha hecho más precario el empleo masculino
y aún más de lo que era el femenino, siempre en un contexto general muy negativo con máximos históricos de
desempleo y de precariedad laboral”, puntualiza Asunción Villalba, secretaria Para la Igualdad y Protección Social de
UGT en Cantabria.
El desequilibrio mencionado entre la jornada parcial y la jornada completa es fiel reflejo de esta precariedad
desigual por sexos en los servicios, ya que el incremento de 2.870 empleos masculinos desde el año 2008 en este
sector corresponde exclusivamente a 3.090 más a jornada completa y a una reducción de 220 a jornada parcial;
mientras que en las mujeres ocurre todo lo contrario, repuntan más de un 9% las jornadas parciales (+1.815
ocupadas) y disminuyen bruscamente las jornadas completas (-6.901).
“Es más, por primera vez hay en Cantabria más varones que mujeres a jornada completa (73.472 por 72.472) en un
sector como el de los servicios con un claro predominio de mano de obra femenina”, puntualiza Villalba.
Más contratos femeninos pero menos contratadas
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El informe de UGT recalca que los empleos femeninos no son sólo de menor duración en jornada, también en la
propia duración de los contratos de trabajo que suscriben, “donde la desigualdad por sexos es aún mayor con la
crisis económica”, argumenta la responsable regional Para la Igualdad de UGT, que recuerda que desde el año 2009
“hay más contratos femeninos pero menos mujeres contratadas que varones”.
Desde el año 2008, Cantabria registra una media de 9.988 contratos de trabajo femeninos más que masculinos pero
2.158 mujeres contratadas menos que varones (36.462 por 40.259), lo que confirma la notable diferencia existente
en la duración y en la rotación contractual (número de contratos por persona) entre ambos sexos.
En gran medida esta desigualdad responde al sector servicios, donde el año pasado se concentró el 84% de toda la
contratación y el 93,5% de toda la temporal, que “siempre reserva a las mujeres ocupaciones donde la rotación de
los contratos es muy alta; como en la limpieza (14% de toda la contratación femenina en 2011), la hostelería (similar
porcentaje con 11.735 contratos de camareras), vendedoras (más de un 9%) o la enfermería (5,4% de todos los
contratos femeninos con una rotación de 4 por persona)”, subraya la responsable regional de Igualdad de UGT.
Según el Servicio Público de Empleo Estatal, en Cantabria hay una media anual de 900 personas que llegan a firmar
más de 15 contratos de trabajo en un año y más de 600 son mujeres.
En el año 2011, más de un 25% de los contratos temporales firmados por mujeres en Cantabria tenían una duración
de menos de 5 días (19.699), un 8% más que los de los varones con la misma vigencia (11.561); desigualdad que
asciende a más de un 11% en los relativos a una duración de menos de un mes: 35.433 femeninos, el 46,19% del
total en las mujeres; por 23.295 masculinos, el 35,9% del balance total de los varones.
Estas diferencias entre sexos se incrementan hasta los contratos de trabajo con una duración máxima de 5 meses
(un 64,09% de los contratos temporales de las mujeres y un 53,5% de los masculinos); pero a partir de los de más
duración y los de tiempo indeterminado existe un claro predominio de los firmados por varones (30.130 por 27.547
de las mujeres, pese a que hubo 11.874 contratos temporales de mujeres más que de hombres el año pasado).
Fecha: marzo 4, 2012.

Balance empleo autónomo Cantabria-España UTAC-UPTA
Cantabria, una de las cuatro autonomías españolas donde descendió el empleo
autónomo el mes pasado
La región registró en febrero 41.852 trabajadores por cuenta propia, 11 menos que en enero
y 573 menos que hace un año
Cantabria fue una de las cuatro comunidades autónomas españolas, junto con Castilla-León, La Rioja y Asturias,
donde disminuyó el pasado mes de febrero el número de afiliaciones medias en el Régimen Especial de Trabajo
Autónomo (RETA) de la Seguridad Social, tras contabilizarse 41.852, un 0,03% y 11 menos que en enero, según aclaró
hoy la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC).
La asociación de autónomos, entidad regional de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), precisa
que la reducción mensual de afiliaciones en el RETA registrada en Cantabria el mes pasado responde a un descenso
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general del empleo por cuenta propia en casi todas las actividades económicas, salvo en el comercio y en los
servicios profesionales, donde hubo un repunte de 25 y 36, respectivamente.
En el conjunto del país, el balance de trabajadores autónomos afiliados a la Seguridad Social se incrementó el
pasado mes de febrero un 0,16%, tras contabilizarse un total de 3.045.932, lo que implica un aumento de 4.721 en
comparación a enero.
La mayor parte de este mayor aumento de afiliaciones de trabajadores por cuenta propia del mes pasado se localizó
en Cataluña (+1.003), la Comunidad Valenciana (+944), Andalucía (+690) y Madrid (+680), aunque en términos
relativos fue Navarra la autonomía con mayor repunte, un 0,49%, por delante de la mencionada Comunidad
Valenciana (+0,3%).
A diferencia de Cantabria, el incremento mensual de afiliaciones en el RETA en febrero a nivel nacional respondió a
un aumento generalizado en casi todos los sectores de actividad económica, en especial en el comercio (+1.691) y en
los servicios profesionales y externos a empresas (+1.505); que compensó una nueva caída en la construcción (1.589) y en el sector primario (-162).
Descenso interanual de un 1,35%
UTAC recalca que, tras el descenso de afiliaciones en el RETA del mes pasado, el empleo autónomo se reduce en
Cantabria un 1,35% en el último año con un balance negativo de 573 menos que las 41.863 registradas en febrero de
2011.
Este menor número de afiliaciones de trabajadores por cuenta propia en la región se distribuye principalmente en la
construcción, donde se registra una pérdida de 392 (de 6.413 a 6.021), y en el sector primario (-194), aunque
también se reduce en algo más de medio centenar de afiliaciones en la industria manufacturera (-59) y en el
transporte (-55 afiliaciones en el RETA).
Por el contrario, el comercio, la actividad económica con mayor volumen de empleo autónomo (9.777 afiliaciones),
registra un crecimiento interanual de afiliaciones en el RETA de un 0,79% con 77 más en el último año; al igual que
los servicios profesionales y externos a empresas (+58), las actividades sanitarias y sociales (+32) y la educación
(+26).
En el conjunto del país, el empleo por cuenta propia disminuye también un 1,18% entre los meses de febrero de
2011 y de 2012, con un saldo negativo de 36.355 afiliaciones en el RETA en comparación a las 3.082.287 del año
pasado.
En términos absolutos, el mayor recorte interanual de afiliaciones de trabajadores por cuenta propia se registra en
Cataluña, con una pérdida de más de 7.000 (-7.464), la Comunidad Valenciana (-5.193) y Galicia (-3.184); mientras
que en términos porcentuales es la Comunidad de Murcia la que más pierde y la única con un balance negativo
superior al 2% (-2,18%).
UTAC agrega que este descenso del empleo por cuenta propia nacional en el último año se vincula a las seis únicas
actividades económicas que presentan un balance negativo en el último año, sobre todo las relacionadas con la
construcción (-28.135 afiliaciones en el RETA); además del sector primario (-6.595), la industria manufacturera (5.444), el transporte (-3.994), la hostelería (-894) y la industria extractiva (-124).
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El menor número de afiliaciones en los sectores de actividad económica mencionados se compensa con el repunte
registrado en los demás, en especial en las actividades sanitarias y sociales (+3.855 afiliaciones), la educación
(+2.692), el comercio (+2.392) y los servicios profesionales y externos a empresas (+1.610).
Fecha: marzo 5, 2012.

Manifestación en defensa de los servicios públicos
Los 12 sindicatos del Gobierno de Cantabria convocan
una manifestación el día 8 en defensa de los servicios
públicos
Piden que se retiren las medidas de recorte y se negocie
una Ley de Función Pública
Los doce sindicatos con representación en el Gobierno de Cantabria
(ANPE, ATI, CC.OO., CSIF, SACS, SATSE, SIEP, STEC, TU, UGT, USAE y
USO) han convocado una manifestación el día 8, a las siete de la tarde,
en defensa de los servicios públicos regionales.
La Plataforma 'Cantabria por lo Público y Sin Recortes' llama a
participar en las movilizaciones de esta semana Los empleados
públicos se sienten "en el punto de mira de los recortes" cuando el
"problema", en su opinión, es "la mala gestión política", y para
denunciarlo los sindicatos han redactado un 'Manifiesto por los
empleados y servicios públicos.
Lo público es de todos ¡No a los recortes!', que apoya la convocatoria de manifestación.
Con esta movilización, los sindicatos reclaman al Ejecutivo regional (PP) que se retiren las medidas de recorte, que
se haga "una nueva política" y que se negocie una Ley de Función Pública que permita un cambio organizativo y la
modernización administrativa con un plan para la reducción de la temporalidad y a favor de la estabilidad en el
empleo, esta última medida dentro del programa electoral 'popular'.
"Tenemos alternativas y pedimos que cumplan con su programa y no hagan nombramientos de subdirecciones
generales, como prometieron", ha remarcado este lunes en rueda de prensa Francisco Javier Bascones, en
representación de todos los sindicatos.
Según Bascones, estamos en un "momento histórico" porque "después de muchos años", el presidente de
Cantabria, Ignacio Diego (PP), "nos ha hecho el favor de unirnos a todos (los sindicatos)" en contra de unas medidas
de recorte "de las más graves que se han aplicado en el Estado", que pueden suponer "una pérdida de la calidad de
los servicios públicos" y un "mazazo" a los empleados públicos del Gobierno regional.
En este sentido, ha denunciado que los recortes del Ejecutivo cántabro "amenazan" el Estado de Bienestar y la
calidad de los servicios públicos; unos recortes en educación, sanidad, justicia, administración general y empresas
públicas que supondrán un incremento sobre las medidas aplicadas en 2010 y en los Presupuestos de 2012 en
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materia de ayudas sociales, anulación de ofertas públicas de empleo, falta de aportación a los planes de pensiones,
etcétera.
Y en este contexto ha subrayado que los empleados públicos "no tenemos la culpa de la crisis sino que somos los
paganos en una doble vertiente: como ciudadanos y como empleados públicos, con un recorte acumulado del 12 por
ciento desde 2010".
Al respecto, ha recordado que los "recortes drásticos en Cantabria" han supuesto 2.500 empleos públicos menos en
Cantabria en 2011 respecto al año anterior, lo que equivale al 45 por ciento de los 6.000 nuevos parados que se han
registrado en la región.
Y se ha remitido a los anunciados por el Gobierno para este año, que suponen reducción del número de empresas
públicas en un 50 por ciento y despidos en éstas; aplicación de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE);
incremento de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas en el Servicio Cántabro de Salud; aumento de las horas lectivas
de los docentes, etcétera.
En definitiva, medidas que suponen un "deterioro en la calidad de los servicios públicos".
Además, ha afirmado que estos recortes se incrementarán con otros "posibles" por importe de unos 200 millones
de euros, derivados de la Ley de Presupuestos del Gobierno y los objetivos de reducción de déficit público al 1,4 por
ciento.
Por otra parte, ha recordado que se ha suspendido a los empleados públicos las aportaciones al plan de pensiones,
de forma que hay tres millones de euros "congelados en el Banco Santander".
Los sindicatos proponen que ese dinero se "reparta para evitar la caída del empleo".
Ante todas estas denuncias, los sindicatos han pedido la participación de todos los empleados públicos, los
ciudadanos y los trabajadores en la manifestación que el próximo jueves recorrerá el trayecto entre la plaza de
Numancia y el Gobierno de Cantabria.
Fecha: marzo 7, 2012.

Manifestación 11 de Marzo contra la reforma laboral
UGT y CCOO convocan el domingo una manifestación para forzar la
negociación sobre la reforma laboral
En Santander, la movilización partirá a las 12 horas de la Plaza de
Numancia y concluirá en los Jardines de Pereda
UGT y CCOO anunciaron hoy la convocatoria de una nueva manifestación en Santander el
próximo domingo 11 de marzo, a partir de las 12 horas entre la Plaza de Numancia y los
Jardines de Pereda, “para forzar al Gobierno a negociar la modificación de la reforma laboral en el trámite
parlamentario”.
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Según precisaron los secretarios generales de UGT y CCOO en Cantabria, María Jesús Cedrún y Vicente Arce, esta
nueva manifestación se convoca días después de la convalidación parlamentaria de la reforma laboral y de las
reuniones de los máximos órganos de dirección entre congresos de ambos sindicatos, que el próximo viernes día 9
“podrían decidir nuevas movilizaciones si no es posible la negociación”.
“UGT y CCOO ha reclamado por escrito el Gobierno un proceso de negociación del que no hemos recibido respuesta
alguna”, matizó María Jesús Cedrún, tras recordar que “Rajoy pidió acuerdos a sindicatos y patronal en un plazo muy
breve de tiempo y llegamos a uno histórico el 25 de enero, que para nosotros era delicado porque incluía materias
de suma importancia como el descuelgue de los convenios y un mayor peso de la negociación colectiva en las
empresas”.
La secretaria general de UGT agregó en este sentido que “la respuesta a nuestra petición de negociación ha sido la
reforma laboral, nuevos recortes e imposiciones de déficit a las comunidades autónomas, por lo que la
manifestación del 11 de marzo es un nuevo intento de trasladar al Gobierno la disposición a negociar una reforma
laboral injusta y desigual”.
Cedrún criticó, en referencia a la coincidencia de la manifestación del próximo domingo con el aniversario de los
atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que “el Gobierno haya puesto en marcha el ventilador para difamar a
los sindicatos, acusándonos de insensibles con las víctimas de los atentados del 11-M y poniéndonos en frente de los
ciudadanos, pero lo que no han dicho es que se consultó a las organizaciones que los representan y lo aceptaron”.
“Incluso lo vieron bien porque es un homenaje a las víctimas, muchas de ellas trabajadores y afiliados a UGT y
CCOO”, puntualizó María Jesús Cedrún.
Primeros efectos de la reforma laboral
Por su parte, el secretario general de CCOO afirmó que la reforma laboral “ya está empezando a tener efectos
negativos con un aumento de un 158% de los expedientes de regulación de empleo en Cantabria y de los
trabajadores afectados por despidos”.
Según el sindicalista, desde la entrada en vigor del decreto de la reforma laboral en Cantabria se han registrado 49
expedientes de regulación de empleo por los 19 registrados el año pasado en las mismas fechas y “lo que es peor, en
2011 no había trabajadores afectados por despidos, sino sólo por suspensión temporal de empleo, y ahora hay 183”.
Arce recordó que “el objetivo de la reforma laboral es solucionar el problema del paro y la dualidad del mercado
laboral y está claro que no va arreglar esta situación porque lo único que hace es promover el despido más libre y
más barato, casi gratis, y mantener el predominio de los contratos temporales e incluso precarizar los de a tiempo
parcial”.
Nuevo límite del déficit
En alusión al nuevo límite de déficit público de un 1,5% impuesto por el Gobierno español a las comunidades
autónomas, los secretarios generales de UGT y CCOO en Cantabria lo identificaron con nuevos recortes y “sacrificios
para los trabajadores y ciudadanos”.
“Una cosa es lo que tú crees que vas a conseguir y otra lo que al final consigues”, argumentó la responsable regional
de UGT en alusión al plan de ajuste recientemente decretado por el Gobierno de Cantabria para ajustarse al objetivo
de déficit.
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“Con la dinámica actual de la economía en puertas de la recesión, probablemente la idea que tenía el Gobierno
regional de incrementar los ingresos extraordinarios a través de los impuestos y el céntimo sanitario no se va a
conseguir”, añadió la secretaria general de UGT, para quien “lo que está haciendo el Gobierno de Cantabria es
esperar a los presupuestos generales del Estado para saber qué margen le queda con los impuestos y tomar
decisiones”.
En el mismo sentido se expresó Vicente Arce quien vaticinó “una segunda vuelta de recortes porque no creo que el
plan de ajuste del Gobierno regional sea suficiente para lograr este nuevo objetivo de déficit, entre otros motivos,
porque las estimaciones que se hicieron en su momento ahora mismo no están consolidadas”.
“No veo el recorte de 257 millones de euros que se ha exigido a Cantabria”, añadió el secretario general de CCOO,
quien confió en que “ahora que se están abriendo nuevos procesos de negociación de expedientes de regulación de
empleo en empresas públicas, Ignacio Diego cumpla su promesa de que intentará llegar a acuerdos con los
sindicatos y no utilizará la reforma laboral para despedir sin llegar a ellos”.
Fecha: marzo 7, 2012.

Reunión UPTA-Gobierno de Cantabria
UPTA plantea un proyecto de ley para fomentar el autoempleo y el tejido empresarial de
Cantabria
La asociación presentó hoy al Gobierno autónomo sus propuestas para la Ley de
Emprendedores regional, que incluye medidas urgentes por la crisis
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) y su entidad regional, la Unión de Trabajadores
Autónomos de Cantabria (UTAC), presentó hoy al Gobierno regional su borrador de proyecto de Ley de Apoyo al
Emprendimiento y al Trabajo Autónomo para Cantabria, que en su contenido incluye una serie de medidas para
fomentar el autoempleo y el tejido empresarial.
El objetivo de la asociación “es que Cantabria adopte una normativa propia en consonancia con la ley de
emprendimiento que está elaborando el Gobierno para todo el Estado español”, subrayó el secretario de
Organización de UPTA, Fernando Pérez, al término de la reunión celebrada hoy en el EMCAN (Servicio Cántabro de
Empleo) con el subdirector de Empleo del Gobierno de Cantabria, José Manuel Callejo.
En la reunión, en la que también estuvieron presentes el director de Proyectos de UPTA, Eduardo Abad, y el
secretario general de UTAC, Rafel Pini, la asociación de autónomos aclaró la necesidad de una nueva Ley de
Emprendimiento “que mejore el tejido empresarial de la región, donde predominan las pequeñas y medianas
empresas, con acciones concretas encaminadas a incentivar la competitividad, la productividad y la innovación
tecnológica”.
Entre las propuestas de UPTA se incluyen “una serie de medidas concretas y urgentes en el actual contexto de crisis
para reactivar la actividad de los emprendedores y el trabajo autónomo; como la simplificación en la creación de
empresas, incentivos fiscales para dos años y ayudas económicas para el primer establecimiento y para la renovación
del ya existente”, matizó el responsable nacional de Organización de la asociación.
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Además, UPTA propone en su borrador de proyecto de ley regional de emprendimiento bonificaciones base en la
cotización, ayudas específicas para la contratación de asalariados y un programa de acceso a la financiación y a los
microcréditos.
El secretario de Organización de UPTA se congratuló de “la gran receptividad” mostrada por el Gobierno de
Cantabria a sus propuestas y confió en que “Cantabria cuente lo antes posible con una normativa legal que impulse
el autoempleo y el emprendimiento porque forzosamente la salida de la crisis pasa por la recuperación del trabajo
autónomo”.
Fecha: marzo 7, 2012.

8 de Marzo, Día de la Mujer Trabajadora
UGT conmemora mañana el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora con la jornada “Un espacio para el respiro”
El sindicato convoca el 8 de Marzo en Cantabria un espacio de debate
sobre el comportamiento de las mujeres trabajadoras en distintas
culturas
UGT conmemorará mañana el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en Cantabria
con una jornada técnica, “Un espacio para el respiro”, en la que se analizará el comportamiento de las mujeres
trabajadoras en distintas culturas, utilizando como guía la película “Caramel”, premio del público en el Festival de
San Sebastián y nominada al Óscar como mejor película de habla no inglesa.
Según precisó hoy la secretaria Para la Igualdad y Protección Social de UGT en Cantabria, Asunción Villalba, “el
objetivo de la jornada es abrir un espacio para la reflexión y el debate sobre cómo se comportan y qué preocupa a
las mujeres trabajadoras de distintas partes del mundo y de culturas bien diferentes”.
La jornada promovida por UGT en Cantabria, en la que participarán afiliadas y afiliados del sindicato, tomará como
referencia la película “Caramel” porque en ella “se intercalan conversaciones de mujeres libanesas en sus momentos
de ocio y de respiro que en muchos casos tratan de los mismos o similares problemas a los de las mujeres de todo el
mundo”, puntualiza Villalba.
La jornada, que se celebrará en el Salón de Actos de la sede del sindicato en Santander, será inaugurada, a las 9,30
horas, por la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, justo antes de la proyección del
largometraje “Caramel”, de nacionalidad francolibanesa y dirigida por la cineasta Nadine Labaki, que posteriormente
dará paso a un debate entre los asistentes.
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Fecha: marzo 8, 2012.

Jornada Día Internacional de la Mujer Trabajadora UGT Cantabria
UGT considera la reforma laboral “tan inconstitucional como
discriminatoria con la mujer”
La secretaria general del sindicato advierte que los recortes en los
servicios públicos “son un ataque directo a la igualdad de género”
La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, afirmó hoy, en el acto
inaugural de la jornada organizada por el sindicato en conmemoración del Día
Internacional de la Mujer Trabajadora, que “la reforma laboral es tan inconstitucional como discriminatoria porque
aunque es lesiva para todos los trabajadores, lo es especialmente para las mujeres y sus derechos laborales”.
“En realidad la reforma laboral no deja de ser un instrumento para expulsar de manera
progresiva a las mujeres del mercado laboral, obligarlas a volver al hogar, pese a que en
esta crisis económica como en todas las anteriores muchas de ellas han tenido que salir
de casa y buscarse forzosamente un empleo para garantizar el sustento de sus familias”,
agregó la responsable regional de UGT.
Cedrún criticó “a los que sólo conciben la igualdad como un gasto” y reiteró que “la
reforma laboral y las políticas de recortes y ajuste que nos están llevando a la recesión
económica, también nos conducen a la recesión de la igualdad de género con una invitación clara a las mujeres de
volver a casa para cuidar de los niños o mayores porque las Administraciones públicas no lo harán”.
La secretaria general de UGT en Cantabria recordó que en todos los períodos de crisis es “cuando mayor ha sido la
incorporación de la mujer al mercado de trabajo por el desplome del empleo masculino, aunque eso sí ese acceso de
la mujer es en peores condiciones laborales, con los contratos más precarios y esto es lo que nos espera a partir de
ahora y cuando comience a repuntar la economía”.
Defensa de lo público y de la igualdad
La sindicalista identificó a los servicios públicos “como la mejor vía para alcanzar la igualdad de oportunidades, por lo
que los recortes en lo público son un ataque directo a la igualdad de género porque implican una pérdida general del
Estado de Bienestar para todos pero especialmente para las mujeres y sus opciones de incorporarse al mercado de
trabajo”.
“Aunque la Ley de Dependencia fue un paso adelante en la igualdad de género, en la época de bonanza económica
no hubo preocupación o voluntad alguna de los políticos para implantar una red de servicios públicos adecuada para
liberar a la mujer y facilitar su incorporación al mercado de trabajo, como por ejemplo en la atención a la infancia, y
ahora la situación se ha agravado todavía más”, subrayó Cedrún.
“Seremos muy beligerantes en la defensa de los servicios públicos en unos momentos donde se están debilitando y
deteriorando al máximo”, recalcó la responsable regional de UGT, tras reivindicar en nombre de su sindicato que “la
corresponsabilidad y la Ley de la Dependencia sigan adelante y que las mujeres dejen de ser siempre las únicas
destinatarias de pequeñas ayudas para atender a los dependientes y quedarse en casa”.
68

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2012

Fecha: marzo 9, 2012.

Manifestación sector público
Unas 4.500 empleados públicos advierten contra el "camino equivocado" de "enterrar"
derechos con 2.500 nuevos despidos
Es la primera vez que protestan de forma conjunta los doce sindicatos con representación en
el Gobierno de Cantabria
La protesta ha discurrido entre la Plaza de Numancia, desde donde están partiendo las protestas que se organizan
estos días en la capital cántabra, hasta la sede del Gobierno regional.
En un momento de la marcha, se han cruzado con los afectados por las preferentes --producto financiero de riesgo
que ha inmovilizado ahorros de cántabros--, que protestaban ante la sede de La Caixa en Santander.
Javier Báscones, coordinador del Área Pública de Comisiones Obreras, ha expuesto, en nombre de todos los
convocantes, el temor de los empleados públicos a que los empleados de la función pública acaben siendo
"paganos" de una crisis que "no han creado", en su doble papel de ciudadanos y trabajadores de sectores afectados
por recortes.
Además, en el Día de la Mujer Trabajadora, han llamado la atención sobre que el 60% de los empleados públicos
cántabros son precisamente mujeres, en ocasiones con salarios peores, y en sectores como la educación o la
sanidad.
Las pancartas exhibían lemas como "Lo público es de todos.
No a los recortes del Gobierno de Cantabria" (en la pancarta principal), "Con estas reformas, despido como norma" o
"Todos somos dependientes de los bancos".
En el manifiesto, que ha leído la poeta cántabra Gloria Ruiz, se protesta contra el "pésimo" plan de recortes del
Gobierno de Cantabria, "que pretende enterrar los derechos sin que nadie pida la palabra", y reivindican su
"servicio" a la sociedad cántabra, junto a los sacrificios de los últimos años (rebajas salariales, congelación de oferta
pública de empleo...)
También advierten sobre los efectos de la reforma laboral sobre su sector, y el personal laboral fijo, a quienes se
hace "recaer" la "mala gestión" del sistema de ingresos y gastos públicos.
La supresión del Impuesto de Sucesiones, las promesas electorales de bajada de impuestos, las medidas del plan de
ajuste son muestras del "camino equivocado" ante la crisis, frente al cual abogan por "el camino del esfuerzo
compartido", fuera del "estado de excepción" que "imponen" los mercados financieros, el Banco Central Europeo y
"la señora Merkel".
Con esta movilización, los sindicatos reclaman al Ejecutivo regional que se retiren las medidas de recorte, que se
haga una nueva política y que se negocie una Ley de Función Pública que permita un cambio organizativo y la
modernización administrativa con un plan para la reducción de la temporalidad y a favor de la estabilidad en el
empleo, esta última medida dentro del programa electoral 'popular'.
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Fecha: marzo 9, 2012.

Comunicado Comité de Empresa Teka
El comité de Teka desconvoca la huelga para continuar las
negociaciones con la empresa
Los sindicatos deciden la suspensión de las movilizaciones tras una
asamblea como “gesto de buena voluntad” para alcanzar un acuerdo
El comité de empresa de Teka ha desconvocado la huelga en la fábrica de la
multinacional en Santander como “gesto de buena voluntad para poder recibir la última
oferta de la empresa, continuar con las negociaciones e intentar llegar a un acuerdo”, tras una asamblea de
trabajadores celebrada hoy.
En un comunicado, el comité de empresa de Teka aclara que “tanto la empresa como algunos medios de
comunicación nos han acusado de intransigentes por nuestra negativa a desconvocar la huelga para sentarnos a
negociar, aunque ha sido nuestra única herramienta para demostrar nuestro rechazo a la intención de la Dirección
de cerrar parcialmente la empresa y dejar sin futuro a la fábrica de Santander”.
“Conociendo las intenciones de la empresa y valorando las últimas reuniones con ella, todos los trabajadores hemos
sentido una total desconfianza hacia las personas que nos dirigen y por eso hemos solicitado que nos entregasen su
oferta antes de desconvocar la huelga”, agregan los sindicatos de Teka.
De todos modos, el comité de empresa de Teka subraya que “no queremos que pueda caer en nosotros la sospecha
de que no se están tomando las medidas oportunas para facilitar un acuerdo que mejore la desproporcionada
medida traumática que supone esta deslocalización”.
“Quedamos expectantes de conocer la respuesta de la empresa y poder valorar su oferta, que en la reunión en el
Orecla calificó de avance significativo” agrega el comunicado, tras reiterar que “el deseo de todos los trabajadores es
llegar a un acuerdo que contenga un compromiso de la Dirección de garantizar el futuro de nuestra fábrica y del
mantenimiento de su producción”.
El comité de empresa de Teka en Santander recalca que “tenemos en juego 198 puestos de trabajo, estamos
plenamente convencidos de la rentabilidad de la fábrica y, una vez más, desde que se inició este proceso estamos
dando claros movimientos que indican nuestra buena fe y nuestro talante”.
“La intención e los trabajadores nunca ha sido ni será dañar la marca Teka pues todos confiamos en la inmejorable
calidad de los productos que fabricamos”, añaden los sindicatos, que piden disculpas “a todas las personas afectadas
por nuestras movilizaciones y, en especial, a los clientes y aquellos usuarios del servicio técnico”
“Queremos que comprendan que simplemente estamos defendiendo nuestros puestos de trabajo”, concluye el
comunicado del comité de Teka.
Recogida de alimentos
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Los trabajadores de Teka realizarán el próximo lunes 12 de marzo una operación de recogida de alimentos en la
fábrica, de 8 a 13 horas, para su posterior donación a la cocina económica.
Fecha: marzo 11, 2012.

Manifestación 11 de marzo
Más de 10.000 personas secundan en Santander la manifestación de UGT y CCOO contra
la reforma laboral
Ambos sindicatos advierten que sólo el Gobierno y la negociación “inexistente hasta ahora”
podrán evitar la huelga general del 29 de marzo
Más de 10.000 personas secundaron hoy en Santander la manifestación convocada por UGT y CCOO en Cantabria
contrata la reforma laboral y los recortes sociales, con el lema “No a una reforma laboral injusta, ineficaz e inútil”.
La movilización, que partió de la Plaza de Numancia poco después de las 12 horas, se desarrolló sin incidente alguno
durante unos 45 minutos hasta que los manifestantes se congregaron en torno a los Jardines de Pereda, donde
intervinieron los secretarios generales de UGT y CCOO en Cantabria, María Jesús Cedrún.
Poco antes de las alocuciones de los responsables regionales de ambos sindicatos, se guardó un minuto de silencio
en memoria de las víctimas de los atentados del 11-M en Madrid, al que siguió una cerrada ovación de los
manifestantes.
La primera en intervenir fue la responsable regional de UGT quien advirtió que la huelga general del 29 de marzo se
ha convocado “con todas las razones y con todos derechos del mundo, no sólo el constitucional”, tras matizar que el
Gobierno “está a tiempo para evitarla si se sienta a negociar porque hasta ahora la negociación ha sido inexistente”.
“Es una de las grandes mentiras sobre la reforma laboral porque el mismo día que se convalidó en el Congreso la
ministra de Empleo hablaba de que estaba basada en el diálogo e incluso aludió a más de una veintena de reuniones
con los sindicatos, aunque no precisó si con nosotros o con sus sindicatos”.
“No han negociado con nadie”, agregó Cedrún, tras insistir en que “el Gobierno tiene tiempo aún para sentarse a
negociar de una vez por todas y evitar la huelga general”.
La secretaria general de UGT basó su alocución en responder a “todas las grandes mentiras que se están diciendo
para justificar la reforma laboral”, tras arremeter contra “los que nos acusan de haber convocado la huelga general
sólo para justificarnos”.
Cedrún agregó que “a todos ellos sólo habría que preguntarles quiénes representan a los trabajadores, quienes
representan a los trabajadores de Haulotte, que de la noche a la mañana han visto cerrada su empresa; a los de B3
que se encuentran en la misma situación porque ahora se han dado cuenta de su mala gestión empresarial; o a los
de Teka, que aún esperan que la multinacional les haga una oferta que sea algo más que cerrar y deslocalizarse”.
“Quiénes representan a los trabajadores del comercio, la hostelería, la construcción o las pymes, aquellos cuyas
empresas no salen en los medios de comunicación cuando son despedidos y ni siquiera pueden negociar una salida”,
prosiguió la secretaria general de UGT.
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María Jesús Cedrún retomó “los argumentos más que justificados para convocar la huelga general”, tras defender
los servicios públicos y rechazar las declaraciones recientes del presidente del Gobierno español en las que
manifestaba que “en lo público no cabe todo ni todos”.
“Por supuesto que en los servicios públicos cabe todo y cabemos todos porque son los únicos que nos garantizan la
igualdad de oportunidades”, concluyó la responsable regional de UGT.
“Pelota en el tejado del Gobierno”
Por su parte el secretario general de CCOO en Cantabria reiteró que “la pelota de la huelga general está en el tejado
del Gobierno porque es Mariano Rajoy el único que puede desconvocarla porque él ha sido quien la ha convocado,
nosotros simplemente la hemos puesto fecha”.
“Rajoy tendría que aprender de Aznar que dio marcha atrás en apenas tres meses”, agregó Arce en referencia a la
reforma laboral que propició la huelga general de junio de 2002, tras instar al actual Gobierno español a “convocar a
los sindicatos a negociar y a rectificar las medidas más duras contra los trabajadores”.
“Si la reforma laboral no sirve para crear empleo y sólo para despedir, para qué sirve”, se preguntó el sindicalista,
tras aseverar que la reforma laboral “ni servirá para solucionar el problema del paro, y más, cuando sólo en unos
días ya ha provocado más de 300 despidos; ni tampoco para resolver el problema de la dualidad en el mercado de
trabajo”.
En referencia a este último punto, la dualidad en el mercado laboral entre los contratos eventuales e indefinidos,
Vicente Arce criticó que “no es posible que la reforma laboral sea una solución cuando mantiene el mismo modelo
de contratación que había, añadiendo sólo un contrato que ellos llaman indefinido pero por el que el empresario
podrá despedir sin ningún tipo de indemnización”.
Durante sus intervenciones, los secretarios generales de UGT y CCOO coincidieron en hacer un llamamiento a los
manifestantes “a difundir el mensaje de la huelga general” porque “la huelga general tiene que ser un éxito y un
ejemplo de ciudadanía”.
Fecha: marzo 14, 2012.

Campaña asambleas informativas huelga general 29 de marzo
UGT y CCOO inician hoy en Santoña las asambleas para informar de
los motivos de la huelga general
La ronda de actos públicos, abiertos a todos los ciudadanos, se
cerrará el día 26 en Santander y se completará con asambleas en
empresas y sectores
UGT y CCOO iniciarán hoy en Santoña un ciclo de asambleas informativas sobre los motivos de la huelga general del
próximo 29 de marzo, que se desarrollará hasta el día 26 por todas las comarcas de la región en distintos actos
públicos abiertos a todos los ciudadanos interesados, junto con los convocados en empresas y en sectores.
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Según precisaron hoy ambos sindicatos, la sede de UGT en Santoña acogerá hoy, a las 20 horas, la primera asamblea
comarcal, que precederá a otra convocada también en la Comarca Oriental, en concreto en el Pabellón Pachi Torre
de Castro Urdiales, mañana jueves 15 de marzo a la misma hora.
El ciclo de asambleas informativas sobre la huelga general proseguirá el viernes 16 de marzo, a partir de las 19,30
horas en la sede de UGT en San Vicente de la Barquera; mientras que el lunes día 19 se trasladará a la Casona de
Reinosa y el martes día 20 a La Vidriera de Maliaño, ambas también a las 19,30 horas.
La sede de UGT en Los Corrales de Buelna albergará la asamblea convocada el 21 de marzo, a las 20 horas; la misma
hora fijada para las tres últimas programadas por los dos sindicatos: el día 22, en el CIMA (Finca de La Lechera) de
Torrelavega; el 23 de marzo, en la sede de CCOO de Laredo; y el lunes 26 de marzo, en la sede de CCOO en
Santander.
Fecha: marzo 14, 2012.

EL GOBIERNO NO QUIERE ABRIR LA PUERTA AL DIÁLOGO
El Gobierno no quiere abrir la puerta al diálogo
Cándido Méndez en Telecinco: “Este país lo que necesita en cualquier caso son soluciones y
el Gobierno no da soluciones”.
Fecha: marzo 15, 2012.

UGT-Policía Local-Supresión policía en Liérganes
UGT considera “ilegal e injusto” la supresión de los dos auxiliares de
policía en el municipio de Liérganes
El sindicato estudia acciones judiciales contra la decisión del
Ayuntamiento y las declaraciones del alcalde para justificar la medida
El departamento de Policía Local de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha
emitido hoy un comunicado en el que rechaza la decisión adoptada en el pleno del
Ayuntamiento de Liérganes de prescindir de sus dos auxiliares de policía local, lo que para el sindicato “es ilegal
porque incumple la normativa, además de totalmente injusto”.
El sindicato reafirma su intención de trasladar el caso a sus servicios jurídicos y emprender acciones judiciales contra
la decisión del Ayuntamiento de Liérganes, respaldada por el PSOE y el PRC, de “mandar al paro a dos profesionales
que llevaban prestando sus servicios con eficacia incuestionable durante seis años”.
UGT considera “especialmente grave” que el alcalde “en su intento de justificar lo injustificable, incluso haya
recurrido a acusar a los auxiliares de policía de hechos delictivos que, en todo caso, él mismo tenía que haber
denunciado en su momento y contra los que nada ha hecho”.
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“No es admisible que el alcalde de Liérganes, que dice no tener dinero para pagar a los empleados municipales, se
gaste 15.000 euros, según nuestras informaciones, para encargar informes jurídicos privados que avalasen su
decisión de despedir a los dos auxiliares de policía”, añade el comunicado del departamento regional de Policía Local
de UGT.
El sindicato reitera su intención de “no permitir este tipo de atropellos” y de implicarse de lleno en “esta actuación
municipal ilegal”, a la que se añade “una declaraciones injustificables y de extrema gravedad del alcalde contra los
auxiliares de policía que tendrán que ser analizadas por los tribunales de justicia”.
Fecha: marzo 15, 2012.

NO AL COPAGO SANITARIO
La Plataforma en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos, de la que UGT
forma parte, expresa el rechazo al copago sanitario
Fecha: marzo 16, 2012.

Informe Seguridad Social-UGT Besaya
Torrelavega perdió en 2011 más de 1.400 afiliaciones en la
Seguridad Social, el doble que Santander y Camargo
Un informe de UGT confirma que la Comarca de Besaya registró el año
pasado el peor balance de afiliación de toda la región
Torrelavega acumuló en 2011 una reducción de 1.444 afiliaciones en los distintos
regímenes de la Seguridad Social, el doble que la pérdida registrada en Santander (-723)
y en Camargo (-674) y 10 veces más que el balance negativo de cualquiera de los otros ocho grandes municipios de
la región con al menos 10.000 habitantes empadronados, según un informe de UGT-Besaya.
El sindicato matiza que Torrelavega cerró el año 2011 con un balance total de 17.157 afiliaciones en la Seguridad
Social, el 8,4% de las 205.131 de toda Cantabria y un 7,76% menos que las 18.601 de 2010, el triple que el descenso
porcentual de la media regional (-2,42%).
Del citado balance negativo de 1.444 afiliaciones de Torrelavega, un 90% corresponde a 1.308 del Régimen General,
un 8,6% a 125 del Régimen Especial de Autónomos y las 11 restantes a otros regímenes (Agrario, Mar y Hogar).
El informe de UGT agrega que en los 11 municipios de la Comarca de Besaya se registró un saldo negativo el año
pasado de 2.140 afiliaciones, el 42% de la reducción general de 5.088 en todo el sistema de la Seguridad Social en
Cantabria.
La Comarca de Besaya pasa en sólo un año de más de 29.000 afiliaciones en la Seguridad Social a poco más de
27.000, tras una reducción en 2011 que en gran medida corresponde a las 1.963 menos contabilizadas en el Régimen
General, además de 166 en el de Autónomos y otras 11 en otros regímenes.
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Como recalca el secretario comarcal de UGT-Besaya, Luis Benito, “las estadísticas de la Seguridad Social coinciden
con lo ya observado en otros indicadores laborales, como los de desempleo o contratación, donde la Comarca de
Besaya, en especial Torrelavega, es ahora quien más sufre la crisis en toda Cantabria, tras un año 2011 más nefasto
aún que los tres anteriores”.
“Si en los tres años anteriores, Torrelavega y los principales municipios de la Comarca de Besaya mantenían a duras
penas la población afiliada a la Seguridad Social mientras que descendía mucho más en el resto de la región, en 2011
ha sido todo lo contrario porque en este concepto ha sido con notable diferencia el peor año en mucho tiempo”,
agrega el responsable de UGT en la Comarca de Besaya.
Benito critica que “el actual Gobierno municipal del PP apeló al empleo como prioridad absoluta en esta legislatura
y todavía no vemos que arranque el prometido plan de empleo local y, lo que es peor, ahora nos enfrentamos a una
reforma laboral que impulsará todavía más la destrucción de empleo”.
Brusco descenso en Torrelavega, Cartes y Polanco
El informe de UGT, que analiza la evolución de la afiliación de la Seguridad Social en los municipios de Cantabria con
al menos 3.000 habitantes según el último boletín de empadronamiento del ICANE (Instituto Cántabro de
Estadística), matiza que Torrelavega, Cartes y Polanco figuran entre los seis municipios con mayor pérdida
porcentual de población afiliada de la región en 2011.
En concreto, la lista con mayor descenso de afiliaciones a la Seguridad Social en Cantabria en 2011 en términos
relativos o porcentuales registra en primer lugar al municipio de Marina de Cudeyo (-22,23%), por delante de Cartes
(-19,1%), Cabezón de la Sal (-13,43%), Polanco (-9,85%), Santoña (-7,9%) y Torrelavega (-7,76%).
UGT matiza que Torrelavega lidera la reducción anual de afiliaciones en términos absolutos por delante de las
registradas en Santander, Camargo, Marina de Cudeyo (-549) y el propio municipio de Cartes, el quinto con mayor
pérdida de la región con 411 menos que en 2010 (de 2.152 a 1.741).
De los municipios de la Comarca de Besaya, sólo en Los Corrales de Buelna y en Arenas de Iguña aumentaron el año
pasado las afiliaciones en la Seguridad Social, en concreto 103 y 20 más respectivamente; mientras que en todos los
demás municipios descendió: además de las reducciones citadas en Torrelavega, Cartes y Polanco, en San Felices
hubo 53 menos, 162 menos en Suances, 11 menos en Molledo, tres menos en Anievas y Bárcena de Pie de Concha
respectivamente y una menos en Cieza.

75

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2012

Fecha: marzo 16, 2012.

Registro convocatoria Huelga General en Cantabria
UGT y CCOO afirman que el Gobierno “está aún a tiempo de evitar”
la huelga general del 29-M
Los dos sindicatos registraron hoy de manera oficial la convocatoria
de la movilización en la sede del Gobierno de Cantabria
Los secretarios generales de UGT y CCOO en Cantabria, María Jesús Cedrún y Vicente
Arce, aseguraron hoy, tras registrar de manera oficial en la región la convocatoria de la
huelga general del 29 de marzo, que “el Gobierno está aún a tiempo de evitarla, si accede a negociar y rectificar la
reforma laboral”.
“Han tenido tiempo suficiente y si hubieran querido tener un gesto de voluntad negociadora ya lo hubieran hecho,
pero todavía queda margen para la negociación de una ley de consenso, no de imposición”, afirmó la secretaria
general de UGT en Cantabria.
La sindicalista reiteró que la huelga general sólo se podrá evitar “si se nos llama a negociar y se respeta el acuerdo
que firmaron UGT, CCOO y la patronal apenas dos semanas antes del decreto de la reforma laboral porque seguimos
sin entender que el Gobierno lo haya obviado para después legislar por su cuenta”.
“Si alguien conoce la negociación colectiva son las partes directamente afectadas, los sindicatos y los empresarios, y
a partir de ahí, todo lo que sea implantar medidas que se alejen de los acuerdos de las partes es ahondar en el
perjuicio a los trabajadores”, agregó la secretaria general de UGT en Cantabria.
En la misma línea se expresó su homólogo de CCOO, quien puntualizó que “registrar hoy la convocatoria de la
huelga general no implica el no poder desconvocarla porque el presidente del Gobierno español está a tiempo para
ello si se sienta a negociar”.
En opinión del secretario general de CCOO, “tenemos un espacio hasta el día 29 para que el Gobierno nos llame a
negociar y para ello tiene encima de su mesa nuestras propuestas, que permitirían que todo esto pueda cambiar en
el trámite parlamentario de la reforma laboral”.
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Fecha: marzo 20, 2012.

Comunicado sindicatos transporte sanitario de Cantabria
Los sindicatos muestran su preocupación por la licitación “a la baja”
del servicio público de transporte sanitario
UGT, CCOO y CSIF reclaman al Servicio Cántabro de Salud garantías
de mantenimiento del empleo y de la calidad del servicio
Los sindicatos mayoritarios en las empresas concesionarias del transporte sanitario de la
región, UGT, CCOO y CSIF, han emitido hoy un comunicado conjunto en el que
manifiestan su preocupación por el “anuncio de licitación de la gestión del servicio público a una empresa con una
oferta económica inferior a lo presupuestado por el Servicio Cántabro de Salud”.
En su comunicado, los sindicatos precisan que “el concurso de licitación económicamente a la baja puede repercutir
en una merma de las condiciones laborales de los trabajadores y en una pérdida significativa de empleo”, tras
recalcar que “en la documentación presentada por la empresa aspirante no se hace mención alguna a la subrogación
de las plantillas que realizan en la actualidad el servicio”.
UGT, CCOO y CSIF, que representan a más de 300 trabajadores de las tres empresas concesionarias del servicio de
transporte sanitario de Cantabria (Amberne, MRD y UTE), advierten que “con la reducción del presupuesto de
licitación de la empresa aspirante, cuya razón social está en Valladolid, también se puede ver afectada
significativamente la calidad del servicio”.
“Las actuales sociedades concesionarias contratan a proveedores cántabros, por lo que también se podría en peligro
la actividad de unas 25 empresas de la región”, agregan los sindicatos, para quienes “el hecho de que la empresa
aspirante al concurso de licitación carezca de centro de coordinación en Cantabria, de instalaciones de
mantenimiento, sustitución y equipamiento de ambulancias también puede propiciar disfunciones en el servicio”.
“Queremos que la Consejería de Sanidad y el Servicio Cántabro de Salud garanticen no sólo las condiciones laborales
y el empleo actuales, también los altos niveles de calidad de un servicio público en régimen de concesión que nos
tememos pueda sufrir recortes en aras de un supuesto ahorro”, argumentan UGT, CCOO y CSIF.
Los sindicatos aclaran su intención de solicitar una reunión con los responsables de la Consejería de Sanidad “para
trasladarles nuestra inquietud y preocupación” y reafirman su voluntad “de defender los criterios de calidad del
servicio público que se presta en la actualidad por encima de los económicos porque cuando se habla de sanidad no
se puede supeditar todo al ahorro”.
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Fecha: marzo 20, 2012.

Méndez y Toxo en Cantabria
Cándido Méndez y Fernández “Toxo” participan mañana en
Santander en una asamblea sobre la huelga general
El Paraninfo de la Universidad de Cantabria acogerá el encuentro de los
líderes nacionales de UGT y CCOO con delegados de ambos sindicatos
Los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández “Toxo”
intervendrán mañana, en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria en Santander, en
una asamblea de delegados sobre la huelga general convocada por ambos sindicatos el próximo 29 de marzo.
Según informaron hoy UGT y CCOO en Cantabria, la asamblea se iniciará a partir de las 11 horas, después de una
rueda de prensa de los responsables nacionales de ambos sindicatos, y precederá a una concentración de protesta
ante la Delegación del Gobierno en Cantabria programada a las 13 horas.
La asamblea de mañana coincide con los últimos actos públicos convocados por ambos sindicatos en todas las
comarcas de la región para informar y difundir los motivos de la huelga general contra la reforma laboral decretada
por el Gobierno y convalidada por el Congreso de los Diputados.
La campaña regional de actos públicos de UGT y CCOO, abiertos a todos los ciudadanos interesados, se desplaza
mañana a Los Corrales de Buelna (20 horas en la sede de UGT); el jueves 22 de marzo a Torrelavega (La Lechera, a las
20 horas); el viernes 23 a Laredo (sede de CCOO, a las 20 horas); y concluirá el lunes día 26 en Santander (sede de
CCOO, a las 20 horas).
Los dos sindicatos han desplegado en sus principales sedes de la región pancartas alusivas a la huelga general del 29
de marzo (se adjunta foto de la desplegada en la sede central de Santander).
Fecha: marzo 21, 2012.

Rueda de prensa Méndez-Toxo
UGT y CCOO: el Gobierno tiene una "oportunidad" para "evitar un
conflicto" con los servicios mínimos
Defienden que el derecho al trabajo se puede defender todo el año y
critican que Interior vincule protestas y violencia
Los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Cándido Méndez e Ignacio
Fernández 'Toxo', han pedido este miércoles en Santander a las distintas
administraciones que sean "receptivas" a las propuestas de servicios mínimos, y han advertido al Gobierno central
de que "tiene la oportunidad de evitar un conflicto" con la fijación de los servicios mínimos ante la convocatoria de
huelga general del próximo 29 de marzo contra la reforma laboral.
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En estos momentos, se están negociando los relacionados con los transportes, para los que las centrales sindicales
proponen el 30% que se acordó "in extremis" en 2010, tras recordar que la jurisprudencia posterior ha dictaminado
que en otras huelgas se impusieron unos servicios mínimos "abusivos".
En rueda de prensa, Méndez ha advertido de que los servicios mínimos no pueden utilizarse como "maniobra" para
la "obstrucción" del derecho "fundamental" de la huelga.
"El derecho del trabajador no debe ser objetivo prioritario sobre el derecho de huelga", ha defendido Méndez,
quien ha incidido en que "hay 366 días --contando este año que es bisiesto-- para proteger el derecho a trabajo".
Además, antes de un encuentro con delegados sindicales en Santander, el dirigente de UGT ha mostrado su
"preocupación" porque el ministro de Interior, Jorge Fernández, "convierta" en su "mente" el ejercicio de un
derecho fundamental y democrático "en un conflicto de orden público", por sus alusiones a los incidentes violentos.
"No se puede arruinar sin que tenga coste alguno tres décadas de diálogo social en España de un plumazo", ha
sentenciado por su parte el responsable de Comisiones Obreras, quien augura "tensión social" y un "conflicto
prolongado en el tiempo" si el Gobierno no rectifica tras la huelga".
Cándido Méndez ve una "correlación directa", "evidente", entre la destrucción de empleo y la reforma laboral, que,
según ha añadido Fernández Toxo, ha sido "impuesta", en el marco de la "velocidad de crucero" de otras reformas
que "impregnan" la "voluntad política" del Gobierno de Rajoy.
Fecha: marzo 21, 2012.

Asamblea Paraninfo UC-Cándido Méndez e Ignacio Fernández “Toxo”
UGT y CCOO apelan al éxito de la huelga general contra una reforma
laboral que “es un paso atrás sin precedentes”
Cándido Méndez e Ignacio Fernández “Toxo” intervinieron hoy en
Santander en una asamblea ante más de un millar de delegados
Los secretarios generales de UGT y de CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández
“Toxo” apelaron hoy, en una asamblea conjunta en Santander ante más de un millar de
delegados, al éxito de la huelga general convocada el próximo 29 de marzo para acabar con “una reforma laboral
incomparable con cualquiera de las anteriores porque es un paso atrás sin precedentes”.
“Nunca ha habido tantos motivos para una huelga general contra una reforma laboral que no es un fantasma sino
una dura realidad que ya ha penetrado en el tejido empresarial”, aseguró el líder de UGT, justo antes de que su
homólogo de CCOO recordase que “ya con la huelga general de 2002, Aznar y el PP también pronosticaron que nada
iba a cambiar de la reforma laboral de por entonces y meses después la rectificó y cesó a seis ministros”.
Méndez y Fernández “Toxo” coincidieron en que “existe un amplio sentimiento de rechazo contra el contenido de la
reforma laboral pero no hay que confiarse”, en alusión a los resultados de la huelga general, para la que exigieron a
los delegados presentes en la asamblea “el máximo esfuerzo”.
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El primero en intervenir en la asamblea conjunta convocada por ambos sindicatos en el Paraninfo de la Universidad
de Cantabria fue el secretario general de UGT, que defendió que “la huelga general es un medio constitucional y
democrático para evitar que se siga destruyendo empleo”, en respuesta a los críticos de la movilización que “insisten
en que la huelga general no crea empleo”.
“La huelga general ya está tomando cuerpo democrático y los que arremeten contra ella y los sindicatos despliegan
ahora toda su artillería” agregó Cándido Méndez, quien basó el inicio de su discurso en desmentir algunos
argumentos esgrimidos contra la huelga general “porque aunque no merece la pena responder a todos, algunos de
ellos hay que ponerlos en su sitio”.
“Dicen que la huelga general perjudica la imagen de España cuando realmente quien lo hace son los empresarios
que califican a los parados de vagos indecentes y les animan a que se vayan a Laponia; dicen que la huelga general va
a perjudicar a la economía española cuando lo que la perjudica de verdad es que una cuarta parte de ella esté
sumergida”, comentó el secretario general de UGT.
Sin otra alternativa
El sindicalista aclaró que “la huelga general se convoca cuando no existe otra alternativa”, tras recordar que “lo
insólito no es convocar una huelga general a un Gobierno con apenas 100 días de mandato, sino que este Gobierno
haya tirado a la papelera el acuerdo que alcanzamos en enero sindicatos y empresarios en el que aportamos lo
mejor que teníamos”.
Cándido Méndez recalcó que el Gobierno “despreció el acuerdo entre sindicatos y empresarios de enero para
acabar imponiendo una reforma laboral incomparable con todas las anteriores porque, al menos, en las precedentes
se preservaban algunas herramientas fundamentales para la defensa de los derechos de los trabajadores, como la
propia negociación colectiva o la tutela judicial, pero ahora esas herramientas se han tirado a la cuneta”.
“Ahora el Gobierno ha desmontado la negociación colectiva y ha atado de pies y manos a los jueces de lo social y
muchos de esos jueces ya hablan de que el concepto de Derecho del Trabajo habrá que sustituirlo por Historia o
Arqueología del Derecho del Trabajo”, subrayó el secretario general de UGT.
En opinión de Méndez, “esta reforma laboral y este Gobierno tienen nostalgia de la especulación porque creen que
la especulación es el motor de la economía y, como saben que la construcción ya no volverá a ser lo que era,
pretenden ahora poner en el mercado los servicios públicos y que estos sean el caballo de refresco de la
especulación”.
Contra una “involución brutal”
Por su parte, el secretario general de CCOO insistió en “los motivos sobrados para una huelga general” porque “esta
reforma laboral es durísima y jamás se había planteado con otra anterior una involución tan brutal”.
“Las reformas laborales no crean empleo pero ayudan a destruirlo”, puntualizó el líder de CCOO, tras aseverar que
“lo único que crea empleo es la actividad económica y llevamos casi dos años con una política de ajustes de la UE,
impuesta por el Banco Central Europeo, que está llevando a Europa a la recesión”.
“Desde que se conoció la reforma laboral es una realidad que una gran cantidad de empresarios que planteaban
expedientes de regulación de empleo de suspensión temporal de empleo han cambiado de estrategia y recurren a
los de extinción porque esta reforma laboral es la reforma del despido”, argumentó Fernández “Toxo”.
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“Además, el coste del despido se ha reducido un 68% en la vigencia de la reforma laboral en comparación con el
mismo período del año pasado”, añadió el sindicalista en alusión a los efectos inmediatos de la reforma laboral, con
la que el Gobierno, según dijo, “pretende solucionar la competitividad mediante la devaluación de los salarios y del
factor trabajo porque, a diferencia de lo se hacía hace tiempo, ya no se puede devaluar la peseta”.
Ignacio Fernández “Toxo” continuó con este punto y advirtió que “con la reforma laboral se obsesionan con
devaluar el factor trabajo cuando nunca ha funcionado y en copiar de otros países porque está inspirada en las leyes
laborales de la Inglaterra de Margaret Thatcher “donde se pasó de un 75% a un 25% de trabajadores con convenio
colectivo”.
“Toxo” también respondió a los argumentos de los detractores de la movilización del 29 de marzo y en referencia
concreta al Gobierno aclaró que “por mucho que diga que ha habido consenso y hasta más de 30 reuniones, es
posible que las haya habido con los empresarios pero no con los sindicatos”.
Fecha: marzo 22, 2012.

EL GOBIERNO REPONE EL VIDEO DE LAS MENTIRAS
El Gobierno vuelve a tropezar en la misma piedra y repone el vídeo con las mentiras sobre
la reforma laboral
El Gobierno debería retirar el vídeo definitivamente y reconocer la realidad de la reforma del
despido
Fecha: marzo 23, 2012.

Concentración de protesta ante Parlamento-Sindicatos de la función
pública
Los sindicatos del sector público en Cantabria convocan el lunes 26
una concentración de protesta ante el Parlamento
La movilización responde a las políticas de recortes decretadas en su
momento por el Gobierno de Cantabria
Según los sindicatos estas políticas “tendrán su continuidad y concreción con el Plan de
Sostenibilidad” y “ ya están deteriorando la calidad de la sanidad, la educación y todos
los servicios públicos, además de empeorar las condiciones laborales y propiciar una significativa destrucción de
empleo”.
El comunicado agrega como motivo de la protesta “una reforma laboral injusta con los trabajadores, inútil para el
empleo e ineficaz para la economía que, por primera vez, regula la posibilidad del despido no disciplinario del
personal laboral de las administraciones públicas”.
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En este sentido, los sindicatos matizan que la privatización y las medidas de recorte en el sector público provocaron
en 2011 la reducción de 2.500 empleos en las administraciones públicas de la región, casi la mitad del incremento
general del desempleo registrado en Cantabria”.
Los sindicatos subrayan que el lunes 26 de marzo “se quiere iniciar” en el Parlamento de Cantabria “la concreción de
estas graves medidas de recorte” cuando “el problema no son los servicios públicos ni los empleados públicos, sino
una mala gestión política”.
La convocatoria de la concentración de protesta del lunes ante el Parlamento de Cantabria está rubricada por los
sindicatos UGT, CCOO, CSIF, USO, SATSE, STEC, ANPE, SIEP, TU, SASC, USAE y ATI.
Fecha: marzo 23, 2012.

Comunicado sindicatos policía local-Ayuntamiento de Santander
Los sindicatos reiteran sus denuncias contra las prácticas “injustas e
ilegales” del jefe de la policía local de Santander
UGT, CSIF, APL, USO y CCOO aclaran que los abusos “contra policías
y ciudadanos” del responsable policial “han dado una vuelta de tuerca más”
Los sindicatos de la policía local del Ayuntamiento de Santander han emitido hoy un comunicado conjunto en el que
reiteran sus denuncias contra “las prácticas injustas, ilegales, sectarias e inadmisibles” del jefe del cuerpo policial,
Luis Hernández, al que ya acusaron públicamente el pasado mes de febrero de “exceso de autoritarismo” y de su
tendencia habitual a “abrir expedientes disciplinarios a aquellos policías que no le son afines”.
En su comunicado, los sindicatos UGT, CSIF, APL, USO y CCOO rechazan que “los abusos tanto contra los policías
como ahora contra los ciudadanos” del jefe de la Policía Local de Santander “han dado una vuelta de tuerca más” y
citan una serie de decisiones adoptadas por Luis Hernández que “reafirman nuestra obligación de denunciarlas de
manera pública”.
Entre esas decisiones, los sindicatos acusan a Hernández de “aplicar unas tasas abusivas en la inmovilización de
motocicletas y turismos de 37,5 y 75 euros respectivamente, muy superiores a los 6,20 y 33,60 euros estipulados” y
de “incrementar otras tasas hasta un 80% sobre lo legalmente establecido”.
Los sindicatos reiteran también en su comunicado “el sectarismo” de Hernández “que se esmera en denunciar a
quien le interesa mientras anula multas y denuncias a personas que le son afines” y recuerdan “los informes falsos
que permitieron anular las denuncias” contra un funcionario del consistorio y las gestiones que ha realizado para
anular las de un jefe de servicio, muy cercano al jefe de policía, y su hijo”.
“No es admisible que un jefe de policía aproveche su cargo para quitar las denuncias a quien le es afín y, por el
contrario, apoye sin fundamento alguno las que se realizan contra quien no lo es”, argumentan los sindicatos.
El comunicado cita “otro ejemplo significativo” del proceder del jefe de policía local, que según los sindicatos, “ha
ordenado que se denuncie a un solo vecino de una urbanización, contra el que mantiene desavenencias personales,
para que saque la licencia de vado, cuando todos los demás residentes tampoco lo tienen y lo necesitan y, no por
ello, han sido denunciados”
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Fecha: marzo 24, 2012.

Respuesta a Gobierno regional por servicios mínimos 29 de marzo
UGT y CCOO recuerdan al Gobierno regional que su rechazo a los
servicios mínimos “es el mismo este año que en 2010”
Los dos sindicatos rechazan las críticas gubernamentales a un cambio
de postura sindical “inexistente”
Los sindicatos UGT y CCOO han emitido hoy un comunicado conjunto en el que
recuerdan al actual Gobierno de Cantabria que el rechazo de ambos sindicatos a los
servicios mínimos abusivos en la huelga general “es el mismo este año que en 2010”.
En su comunicado, UGT y CCOO manifiestan “no sorprenderse” por la estrategia del Gobierno de Cantabria
presidido por Ignacio Diego de “vincular a toda costa la huelga general con intereses políticos, lo que es propio de los
partidos políticos” e “inventarse un cambio de postura sindical inexistente y fácilmente refutable en las
hemerotecas”.
UGT y CCOO agregan que “el Gobierno de Cantabria dice que los servicios mínimos decretados para la huelga
general del 29 de marzo son similares a los de 2010 y es cierto porque son igual de inaceptables y abusivos, y así se
lo manifestamos de manera pública al Gobierno PSOE-PRC por entonces como lo hacemos ahora con el del PP”.
“La huelga general no necesita de interés político alguno porque tiene sobrados motivos para convocarse contra la
reforma laboral más retrógrada y contra los recortes sociales y en los servicios públicos más brutales de la historia de
la democracia española”, matizan ambos sindicatos.
De todos modos, ambos sindicatos consideran “lamentable” que el Gobierno de Cantabria “sólo se preocupe del
derecho al trabajo cuando se convoca una huelga general, y, por el contrario, no respete en absoluto el derecho a
trabajar de los empleados públicos que perderán su empleo como consecuencia de las medidas de ajuste que quiere
imponer y que son el complemento perfecto de la reforma laboral.”
“No hay cambio de postura, por mucho que quieran los dirigentes del actual Gobierno regional, pero sí voluntad
sindical de llegar a acuerdos sobre los servicios mínimos, aunque cuando la negociación parta de lo mínimamente
razonable”, argumentan UGT y CCOO en su comunicado.
“Para el Gobierno de Cantabria es fácil acusar a los interlocutores sindicales de falta de voluntad negociadora e
incluso maquillar su inasumible oferta de servicios mínimos con una ligera flexibilidad con la que nada se soluciona
porque cuando lo que se ofrece está tan alejado de un acuerdo, éste es simplemente imposible”, recalcan los dos
sindicatos.
UGT y CCOO subrayan que “la propia jurisprudencia habla bien claro sobre los servicios mínimos decretados en las
administraciones públicas, que en infinidad de ocasiones son declarados como abusivos por los propios magistrados,
aunque tiempo después de la huelga y cuando el mal ya está hecho”.
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Fecha: marzo 26, 2012.

Cierre de campañas informativas.
Huelga general 29 de marzo
UGT y CCOO cierran este lunes en Santander la campaña informativa
sobre la huelga general
Con una asamblea en el salón de actos de Comisiones, a las 20 horas
Los secretarios generales de UGT y CCOO, María Jesús Cedrún y Vicente Arce, presidirán
hoy, en el salón de actos de Comisiones de Santander, a las 20 horas, una asamblea
informativa con la que ambos sindicatos pondrán el punto final a la campaña de
información y concienciación que han venido desarrollando a lo largo de estas dos últimas semanas por toda la
región para explicar los motivos de la huelga general del próximo 29 de marzo.
Según el calendario de actos previsto, además de esta asamblea pública que, como todas las anteriores, estará
abierta a todos los ciudadanos que deseen asistir, esta campaña previa a la huelga general se cerrará
definitivamente mañana martes 27, con la comparecencia de ambos líderes sindicales en el Parlamento de Cantabria
para explicar e informar de las consecuencias de la reforma laboral.
Otras actividades
Asimismo, UGT y CCOO han explicado que, paralelamente a esta campaña pública de información sobre la huelga
general, representantes de ambos sindicatos vienen celebrando otras acciones informativas, como reparto de
octavillas sobre los motivos de la huelga en mercados y plazas públicas y asambleas sectoriales en las principales
empresas de la región.
En este capítulo, los dos sindicatos destacaron los dos encuentros que mantendrán el martes, día 27, a las 12 del
mediodía, con la Federación de Asociaciones Empresariales de la Distribución y el Comercio de Cantabria (Fediscon),
y a las cinco de la tarde en la Universidad de Cantabria.
Con todo, UGT y CCOO aseguraron que la finalización de esta campaña no significa que la labor sindical sobre los
motivos de esta convocatoria haya terminado ya que, según subrayaron, “seguiremos trabajando hasta el mismo día
de la huelga para explicar y hacer llegar al mayor número de personas la necesidad de esta huelga justa e
imprescindible para obligar al Gobierno a rectificar”.
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Fecha: marzo 26, 2012.

Concentración sindicatos sector público
Los sindicatos del sector público se concentran hoy ante el
Parlamento contra los recortes y la reforma laboral
La movilización, secundada por 12 organizaciones sindicales, se
iniciará a las 16,30 horas y concluirá dos horas después
Los 12 sindicatos de las distintas administraciones públicas de Cantabria han convocado
mañana lunes 26 de marzo una concentración de protesta ante el Parlamento regional,
de 16,30 a 18,30 horas, en contra de los recortes en el sector público y la reforma laboral.
La movilización responde a las medidas de recorte decretadas por el Gobierno de Cantabria que, según los
sindicatos, “ya están deteriorando la calidad de la sanidad, la educación y todos los servicios públicos, además de
empeorar las condiciones laborales y propiciar una significativa destrucción de empleo”.
En este sentido, los sindicatos matizan que la privatización y las medidas de recorte en el sector público provocaron
en 2011 la reducción de 2.500 empleos en las administraciones públicas de la región, casi la mitad del incremento
general del desempleo registrado en Cantabria.
Las 12 organizaciones sindicales agregan como motivo de la protesta “una reforma laboral injusta con los
trabajadores, inútil para el empleo e ineficaz para la economía que, por primera vez, regula la posibilidad del despido
no disciplinario del personal laboral de las administraciones públicas”.
La convocatoria de la concentración de protesta ante el Parlamento de Cantabria está rubricada por los sindicatos
UGT, CCOO, CSIF, USO, SATSE, STEC, ANPE, SIEP, TU, SASC, USAE y ATI.
Fecha: marzo 26, 2012.

HOY ASAMBLEA CONJUNTA SEDE CCOO
UGT y CCOO cierran este lunes en Santander la campaña informativa
sobre la huelga general
Con una asamblea en el salón de actos de Comisiones, a las 20 horas
Los secretarios generales de UGT y CCOO, María Jesús Cedrún y Vicente Arce, presidirán
hoy, en el salón de actos de Comisiones de Santander, a las 20 horas, una asamblea
informativa con la que ambos sindicatos pondrán el punto final a la campaña de
información y concienciación que han venido desarrollando a lo largo de estas dos últimas semanas por toda la
región para explicar los motivos de la huelga general del próximo 29 de marzo.
Según el calendario de actos previsto, además de esta asamblea pública que, como todas las anteriores, estará
abierta a todos los ciudadanos que deseen asistir, esta campaña previa a la huelga general se cerrará
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definitivamente mañana martes 27, con la comparecencia de ambos líderes sindicales en el Parlamento de Cantabria
para explicar e informar de las consecuencias de la reforma laboral.
Otras actividades
Asimismo, UGT y CCOO han explicado que, paralelamente a esta campaña pública de información sobre la huelga
general, representantes de ambos sindicatos vienen celebrando otras acciones informativas, como reparto de
octavillas sobre los motivos de la huelga en mercados y plazas públicas y asambleas sectoriales en las principales
empresas de la región.
En este capítulo, los dos sindicatos destacaron los dos encuentros que mantendrán el martes, día 27, a las 12 del
mediodía, con la Federación de Asociaciones Empresariales de la Distribución y el Comercio de Cantabria (Fediscon),
y a las cinco de la tarde en la Universidad de Cantabria.
Con todo, UGT y CCOO aseguraron que la finalización de esta campaña no significa que la labor sindical sobre los
motivos de esta convocatoria haya terminado ya que, según subrayaron, “seguiremos trabajando hasta el mismo día
de la huelga para explicar y hacer llegar al mayor número de personas la necesidad de esta huelga justa e
imprescindible para obligar al Gobierno a rectificar”.
Fecha: marzo 26, 2012.

CONCENTRACION SINDICATOS SECTOR PÚBLICO
Los sindicatos del sector público se concentran hoy ante el
Parlamento contra los recortes y la reforma laboral
La movilización, secundada por 12 organizaciones sindicales, se
iniciará a las 16,30 horas y concluirá dos horas después
Los 12 sindicatos de las distintas administraciones públicas de Cantabria han convocado
mañana lunes 26 de marzo una concentración de protesta ante el Parlamento regional,
de 16,30 a 18,30 horas, en contra de los recortes en el sector público y la reforma laboral.
La movilización responde a las medidas de recorte decretadas por el Gobierno de Cantabria que, según los
sindicatos, “ya están deteriorando la calidad de la sanidad, la educación y todos los servicios públicos, además de
empeorar las condiciones laborales y propiciar una significativa destrucción de empleo”.
En este sentido, los sindicatos matizan que la privatización y las medidas de recorte en el sector público provocaron
en 2011 la reducción de 2.500 empleos en las administraciones públicas de la región, casi la mitad del incremento
general del desempleo registrado en Cantabria.
Las 12 organizaciones sindicales agregan como motivo de la protesta “una reforma laboral injusta con los
trabajadores, inútil para el empleo e ineficaz para la economía que, por primera vez, regula la posibilidad del despido
no disciplinario del personal laboral de las administraciones públicas”.
La convocatoria de la concentración de protesta ante el Parlamento de Cantabria está rubricada por los sindicatos
UGT, CCOO, CSIF, USO, SATSE, STEC, ANPE, SIEP, TU, SASC, USAE y ATI.
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Fecha: marzo 27, 2012.

Manifestación en Santander-Huelga General
UGT y CCOO cerrarán la jornada de huelga en Cantabria con una
manifestación desde Cuatro Caminos al Paseo Pereda
Los secretarios generales de ambos sindicatos comparecieron hoy ante
el Parlamento para informar a los diputados de los motivos de la
movilización
UGT y CCOO cerrarán la jornada de huelga general del próximo jueves 29 de marzo con
una manifestación en Santander, que partirá a las 18 horas de Cuatro Caminos y concluirá en el Paseo de Pereda, a la
altura del Banco Santander.
Al término de la manifestación, los secretarios generales de ambos sindicatos, que hoy comparecieron ante la
Comisión de Economía del Parlamento de Cantabria para explicar su postura de rechazo a la reforma laboral, se
dirigirán a los asistentes justo antes de darse por concluida la jornada de huelga general.
Tras finalizar su comparecencia en el Parlamento regional, los secretarios generales de UGT y CCOO en Cantabria,
María Jesús Cedrún y Vicente Arce, reiteraron su pleno convencimiento de que la huelga general será “ampliamente
respaldada por los trabajadores”.
“Esperamos que tenga una respuesta mayoritaria de los trabajadores, que se pueda ejercer libremente el derecho
de huelga y que se pierda el miedo y la resignación en los puestos de trabajo para transformarlos en un rechazo
general a la reforma laboral”, matizó la secretaria general de UGT, tras confiar también en el éxito de la
manifestación “donde creo que no vamos a caber tanta gente en Santander”.
“El jueves nos va a salir bien la huelga general”, agregó su homólogo de CCOO, para quien el posible éxito de la
movilización “debería hacer pensar al Gobierno sobre las propuestas que hemos realizado y tener en cuenta el
acuerdo de sindicatos y empresarios del pasado mes de enero”.
Fecha: marzo 28, 2012.

Entrevista Cándido Méndez
Será una huelga masiva, pacífica, democrática y con incidentes mínimos
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Fecha: marzo 29, 2012.

Huelga General en Cantabria-Primeros turnos de noche
La huelga paraliza en Cantabria los primeros turnos de noche de 13
empresas con casi 4.000 trabajadores
UGT y CCOO denuncian que Nutrexpa-Cuétara haya recurrido a
empresas de trabajo temporal para reemplazar a la plantilla en huelga
La huelga general ha paralizado los turnos de noche de 13 grandes empresas de
Cantabria, en su gran mayoría del sector industrial y con una plantilla total de cerca de
4.000 trabajadores, donde la movilización se ha iniciado a las 22 horas, según informan los piquetes informativos de
UGT y CCOO.
El paro ha sido total en las industrias B-3 Cable, Evobus Ibérica, Cantarey en Reinosa, Dynasol, Drakka Comtecq,
Astander, Candemat, Andía Lácteos, Hergom; además de en la empresa de limpieza Asca, adjudicataria del servicio
en Santander.
Junto con las empresas mencionadas, en Bravo Bippus y Mecanor el paro ha tenido un seguimiento de más de un
80% de la plantilla en ambos casos.
Denuncia a Nutrexpa-Cuétara y piquete apuñalado
Por otro lado, los dos sindicatos han denunciado la contratación de una empresa de trabajo temporal en la fábrica
reinosana de Nutrexpa-Cuétara para reemplazar a la plantilla propia en huelga, lo cual es ilegal según el Estatuto de
los Trabajadores.
Además, CCOO y UGT informan también del apuñalamiento de una joven piquete en las inmediaciones del Hotel
Restaurante Monte Dobra, presuntamente por el propietario del establecimiento hostelero.
La piquete ha sido trasladada al Hospital de Sierrallana, mientras que una dotación de la Policía Nacional ha
detenido al agresor.
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Fecha: marzo 29, 2012.

Huelga General en Cantabria
Más de un 90% del sector industrial y casi el 100% del transporte
secunda la huelga general en Cantabria
Los datos de seguimiento del turno de mañana reafirman la gran
incidencia del paro en las grandes industrias siderometalúrgicas y
químicas
Más de un 90% de los trabajadores del sector industrial de Cantabria y casi el 100% del
transporte han secundado en los primeros turnos de trabajo de la mañana la huelga general, que se desarrolla sin
incidentes en la región, salvo el registrado en Torrelavega, donde una piquete ha sido agredida en las inmediaciones
del Restaurante Monte Dobra aunque sus lesiones no revisten gravedad.
Según la información recopilada por los piquetes informativos de UGT y CCOO, el paro ha tenido especial incidencia
en las grandes industrias siderometalúrgica (100%) y en las químicas (98%), aunque el seguimiento ha sido menor en
las agroalimentarias (62%).
Entre las grandes firmas empresariales del sector siderometalúrgico, el paro ha sido respaldado en el primer turno
del día por toda la plantilla con derecho a huelga en Robert Bosch, Sidenor, Nissan, Global Steel Wire y BSH.
En la industria química, en Bridgestone y en Sniace el paro ha sido del 100% y en Solvay del 90%; mientras que en el
sector agroalimentario la incidencia media de la huelga es de algo más del 60% en aquellas empresas donde ya ha
entrado el primer turno de trabajo y de un 80% en la de mayor número de trabajadores, Altadis.
En aquellas empresas industriales donde ya se registraron datos de seguimiento en el turno de noche, el paro se
mantiene próximo al 100%, como en B-3 Cable, Evobus Ibérica, Cantarey en Reinosa, Dynasol, Drakka Comtecq,
Astander, Candemat, Andía Lácteos y Hergom.
Casi el 100% del transporte
Los piquetes informativos de CCOO y UGT informan también que la huelga general ha tenido una incidencia de casi
un 100% en el transporte, donde se habían pactado servicios mínimos, sobre todo en el ferroviario, donde el paro ha
sido total tanto en los trenes de cercanías como en las demás líneas.
En los distintos servicios de autobuses el paro ha tenido un respaldo del 90%, mientras que Transportes Urbanos de
Santander sólo circulan los autocares incluidos en los servicios mínimos.
Piquete agredida
En relación a la agresión sufrida por una piquete en las inmediaciones del Hotel Restaurante Monte Dobra, cercano a
la rotonda de la Granja Poch, los sindicatos informan que ya ha sido dada de alta, tras haber sido atendida de leves
lesiones en la nariz y en la mano, donde ha necesitado 12 puntos de sutura.
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La piquete ha presentado la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional contra su supuesto agresor, el
propietario del citado establecimiento, que permanece en dependencias policiales, a la espera de pasar a disposición
judicial a primera hora de la mañana.
Fecha: marzo 29, 2012.

Huelga General Cantabria- Comunicado Mediodía
Paro generalizado en los servicios de las principales ciudades
de las comarcas de la región
Salvo en Santander, donde ha sido inferior a la media
regional, la huelga ha tenido un seguimiento de más de un 90%
en el comercio y la hostelería
La huelga general ha tenido una mayoritaria incidencia en el sector servicios de
las principales ciudades de las diferentes comarcas de Cantabria, especialmente
en Torrelavega, Reinosa, Maliaño, Astillero, Laredo, Santoña y Colindres, donde
el paro ha sido casi total en el comercio y la hostelería.
Además de en Castro Urdiales, donde la incidencia de la huelga en el comercio y la hostelería ha sido inferior; en
Santander, donde a primera hora se registraba un índice de paro de cerca de un 90% en el comercio y un 75% en la
hostelería, el seguimiento de la huelga ha decaído a lo largo de la mañana a un porcentaje de entre un 60 y 70% en
ambos subsectores.
Por contra, UGT y CCOO informan que la huelga general mantiene paralizada la actividad de todos los polígonos
industriales de la región desde el inicio de la movilización.
En Correos y Telégrafos el paro ha sido secundado por toda la plantilla en el turno de noche y el 60% del de mañana.
Un 80%, en la enseñanza pública no universitaria
CCOO y UGT aclaran que la huelga general ha sido respaldada en la enseñanza pública por un 75% de los
trabajadores de primaria y por un 85% en la secundaria, mientras que en la Universidad de Cantabria ha sido de un
68%.
Ambos sindicatos puntualizan que la huelga general ha sido secundada por un 95% del alumnado de la enseñanza
pública.
En la enseñanza privada el paro ha sido respaldado por un 29% de los centros docentes.
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Fecha: marzo 29, 2012.

Huelga General Cantabria-Construcción
Un 96% del sector de la construcción secunda la huelga general en Cantabria
La huelga paraliza Mercasantander y registra un seguimiento del 88% en el sector conservero
y de un 90% en EO.N
La huelga general convocada por UGT y CCOO ha paralizado casi por completo la actividad del sector de la
construcción en Cantabria, donde el paro ha sido secundado por el 96% de sus trabajadores y ha sido del 100% en las
grandes empresas, como Emilio Bolado, Arruti, Copsesa, Senor y Ascan-Sedisa.
CCOO y UGT aclaran que el paro ha sido respaldado por un 90% en la principal empresa del sector energético de la
región, EO.N, y ha paralizado la actividad de Mercasantander.
Los sindicatos aclaran que la incidencia en el sector pesquero ha sido de un 99% (sólo ha sido a faenar un barco de
Santoña) y ha sido respaldada por un 88% de los trabajadores de la industria conservera y por un 85% de los del
transporte aéreo en la región (personal de compañías y del propio Aeropuerto de Parayas).
Fecha: marzo 29, 2012.

Huelga General-Manifestación 29M
Más de 40.000 personas secunda la manifestación de UGT y CCOO
en Santander en coincidencia con la huelga general
Los secretarios generales de ambos sindicatos advierten que “el
conflicto continuará” si el Gobierno no retoma la negociación de la
reforma laboral
Más de 40.000 personas secundó hoy la manifestación convocada en Santander por UGT
y CCOO como cierre de la jornada de huelga general en Cantabria, que partió poco después de las 18 horas de
Cuatro Caminos y concluyó su recorrido una hora más tarde en el Paseo Pereda.
La movilización se inició con dos pancartas de cabecera que ocuparon los dos carriles de la principal vía de la ciudad;
una portada por las ejecutivas regionales de los dos sindicatos con el lema “Quieren acabar con todo, con los
derechos laborales y sociales; y una segunda, en la que se encontraban los responsables regionales de las
federaciones con el eslogan de manifestaciones anteriores: “No a una reforma laboral injusta, ineficaz e inútil.
Defiende tus derechos y los servicios públicos”.
Unos veinte minutos después de que la cabecera de la movilización concluyera su recorrido y los manifestantes se
distribuyeran por el espacio disponible en el Paseo Pereda, los secretarios generales de UGT y de CCOO en
Cantabria, María Jesús Cedrún y Vicente Arce, se dirigieron a los asistentes, tras agradecer su presencia y la labor
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desarrollada de los piquetes informativos durante toda la jornada de huelga general que, según estimaciones de los
dos sindicatos ha tenido un seguimiento en la región cercano al 85%, un 10% más que en 2010.
“Hemos hecho el trabajo muy bien, compañeros, tanto por el resultado de esta manifestación como por el éxito de
la huelga general”, comentó la responsable regional de UGT, quien extendió su agradecimiento a “las personas que
hoy han ejercido libremente su derecho a la huelga y a todos aquellos que no lo han podido hacer porque no les han
dejado”.
“Ahora no podrán decir que estamos por debajo de la huelga general de 2010 o que somos cuatro o cinco en la
calle”, agregó la sindicalista, en referencia a la masiva presencia de manifestantes, y tras advertir al Gobierno que “le
guste o no, nos tiene que llamar para negociar y no sólo la reforma laboral, también una reforma fiscal, una reforma
financiera y medidas concretas para combatir la economía sumergida”.
“Nunca una reforma laboral impuesta ha dado resultados y nosotros somos los primeros que los queremos para
salir de esta crisis pero no este camino que ha elegido el Gobierno donde siempre los sacrificados somos los mismos,
y eso no lo vamos a consentir”, recalcó Cedrún.
Negociación o más conflicto Tanto María Jesús Cedrún como Vicente Arce destacaron durante sus discursos que
con la huelga general de hoy “no acaba nada” porque “si el Gobierno no reconduce la situación y nos llama a
negociar el conflicto continuará”.
En este sentido, el secretario general de CCOO recordó la propuesta realizada por los sindicatos al Gobierno español
donde “en 50 páginas se recogen nuestras enmiendas a lo más duro de una reforma laboral que nos retrotrae 50
años atrás”.
“Ellos dicen que no van a cambiar la reforma laboral pero después de lo de hoy confiamos en que lo haga y retome
el diálogo social que nos han negado en estos meses”, afirmó Arce en alusión al Gobierno, al que recordó que “no le
han votado para aplicar los recortes que está aplicando” e instó a que “imite a algunos gobiernos autonómicos como
el de Castilla León que “negocian con los sindicatos y dan valor al diálogo social”.
El secretario general de CCOO prosiguió con sus advertencias al Gobierno y aseveró que “el Gobierno dice estar
legitimado por las urnas pero los sindicatos de clase, que somos los únicos capaces de reconducir todo el cabreo de
la calle, también estamos legitimados por las elecciones sindicales”.
“Si el Gobierno no cede, no dudéis que seguiremos adelante con las movilizaciones”, añadió el dirigente sindical,
que al igual que su homóloga de UGT también tuvo palabras de agradecimiento a los piquetes informativos de la
huelga general, y a la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos y Sociales, Jueces para la Democracia y una
mayoría de catedráticos de Derecho del Trabajo “que se han posicionado en contra de la reforma laboral y a favor de
la huelga general.
Presupuestos Generales En referencia a los Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno presentara
mañana, los secretarios generales de UGT y CCOO en Cantabria fueron especialmente contundentes.
“Vamos a estar muy atentos y no vamos a consentir más recortes”, aseguró María Jesús Cedrún, mientras que
Vicente Arce se mostró convencido de que con los Presupuestos Generales “van a darnos un susto de muerte con
más recortes que son en realidad un cambio total en el modelo social”.
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Fecha: abril 2, 2012.

Concentración UGT-EO.N Cantabria-Plan de reestructuración
UGT exige a EO.N información sobre sus planes de futuro y advierte
que no aceptará despidos
La multinacional acepta una reunión el día 10 de abril, tras una
concentración de protesta celebrada hoy ante la sede de Santander
Delegados de UGT en EO.N exigieron hoy, en una concentración de protesta ante la sede
de la compañía en Santander, información y la apertura de una mesa de negociación
sobre los planes de futuro y de reestructuración de la multinacional, que según el sindicato, implicará “traslados y
despidos de personal, tal y como se ha planteado a determinadas áreas internas de la empresa”.
La concentración convocada por UGT, sindicato mayoritario en EO.N, se interrumpió a primera hora de esta
mañana, tras proponer la empresa una reunión el próximo 10 de abril donde se informará de los pormenores del
plan de futuro denominado Proyecto EO.N 2.0 y TOMs.
“No es admisible que la dirección de la empresa no nos haya informado aún de cuáles son sus planes, lo que está
generando una notable incertidumbre en la plantilla”, recalcó el secretario general de la sección sindical de UGT en
EO.N de Cantabria, Feliciano Montes, tras precisar que “lo poco que sabemos es que el modelo de empresa que se
plantea para el futuro conllevará despidos”.
El responsable regional de UGT en EO.N agregó que “no nos vamos a conformar con sólo ser informados, queremos
que se inicie urgentemente un proceso de negociación en el que para nosotros no tiene cabida la pérdida de puestos
de trabajo”.
“Estamos dispuestos a negociar pero en ningún caso despidos”, reiteró Montes, tras matizar que “si no
consiguiéramos este objetivo, las movilizaciones y el conflicto en la empresa están asegurados”.
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Fecha: abril 3, 2012.

Valoración Paro en Cantabria-UGT
UGT subraya que más de 21.000 desempleados de la región ya no
perciben prestación alguna
El sindicato insta al Gobierno regional a dar marcha atrás en los
recortes de la Renta Social Básica ante la desprotección de miles de
desempleados
La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, destacó hoy “el
significativo incremento de más de un 5% en el último año de los desempleados que en la región ya no perciben
prestación alguna”, tras recordar que “ya hay 21.742 en esta situación, el 41% del total de personas sin empleo, a los
que habría que sumar los 13.421 que sólo perciben los 426 euros de una prestación asistencial”.
Álvarez mostró la especial preocupación de su sindicato “por estas cifras de desempleados que ya han llegado a una
situación extrema e insostenible” y matizó que “Cantabria sigue siendo una de las autonomías con menor tasa de
cobertura por desempleo, un 63,21 el mes pasado, siete puntos por debajo de la media nacional”.
Por ello, la sindicalista instó al Gobierno de Cantabria a “replantear su postura de recortar la Renta Social Básica
porque, teniendo en cuenta la situación de precariedad y desprotección de miles de desempleados cántabros, sería
necesario que abarcase al mayor número de beneficiarios posible”.
La responsable regional de Empleo de UGT calificó el repunte del desempleo en marzo como “un punto y seguido en
la profunda destrucción de empleo que está provocando la parálisis de la actividad económica por una política de
ajustes y de recortes que no cesa”.
“Somos la cuarta comunidad autónoma española con mayor crecimiento interanual del desempleo, lo que reafirma
que la situación se agrava día a día”, puntualizó la sindicalista.
Álvarez recalcó que “lo único que puede evitar esta tendencia negativa, que se supera mes a mes con estadísticas de
desempleo históricas, es una reactivación económica que se ve cada vez más lejana entre una oleada tras otra de
recortes”.
“Por desgracia, repetiremos los mismos argumentos en el futuro porque además tenemos ahora una reforma
laboral que es el complemento ideal de la crisis económica para destruir todavía más empleo porque representa una
invitación clara y barata para el despido”, agregó la secretaria de Empleo de UGT en Cantabria.
Fecha: abril 3, 2012.

Comunicado Comité de Empresa Teka
El comité de TEKA Santander quiere agradecer por medio de estas líneas el apoyo
recibido desde que se inició el ERE en nuestra fábrica.
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Todos los trabajadores estamos profundamente agradecidos por las muestras de
solidaridad de toda la ciudadanía que nos ha acompañado en todas nuestras
manifestaciones, por la gente anónima que ha colaborado en nuestra operación kilo, en las
donaciones de sangre, en la caravana de coches o en la marcha en bicicleta, a aquellos bares
y restaurantes que nos han acercado comida en nuestra huelga y a aquellos que nos han
acompañado en nuestro concierto solidario.
A todos, gracias.
También nos gustaría agradecer a las fuerzas del orden que nos han ayudado en todas nuestras movilizaciones y han
logrado que todas se celebrasen en un entorno de tranquilidad e intentando no entorpecer el día a día de nuestra
ciudad. Gracias también a todas las empresas que nos han enviado su apoyo y a los establecimientos de toda
Cantabria que han colgado nuestros carteles.
Nunca nos hemos sentido solos.
También queremos hacer mención a todos los jubilados de TEKA que nos han ayudado cada día con su presencia y su
ánimo, son lo mejor de TEKA y estamos muy orgullosos de ellos.
El comité lamenta que, pese haber hecho todos los esfuerzos, no se haya conseguido que la fabricación de cocinas
permaneciese en Santander.
Esperamos que con el acuerdo alcanzado, tanto TEKA como NESTOR MARTIN tengan un futuro prometedor y sea
sincero su compromiso de empleo con Cantabria.
Fecha: abril 10, 2012.

Comunicado sindicatos transporte sanitario público de Cantabria-UGT,
CCOO y CSIF
Los sindicatos rechazan adjudicar el transporte sanitario
público a la oferta más barata pero con peores condiciones
técnicas
UGT, CCOO y CSIF aclaran que el servicio técnico de la empresa
más valorada en la licitación tiene la mitad de puntuación que la
actual contrata
Los sindicatos mayoritarios en las empresas concesionarias del transporte
sanitario de la región, UGT, CCOO y CSIF, reiteraron hoy en un comunicado su rechazo a que el Servicio Cántabro de
Salud “se decante exclusivamente por la oferta más barata pero con peores condiciones técnicas” en el proceso de
licitación del servicio porque “sería un grave error con consecuencias inmediatas”.
En su comunicado, UGT, CCOO y CSIF insisten en que “la licitación del servicio público del transporte sanitario no
puede adjudicarse a una empresa única y exclusivamente porque su oferta económica sea más barata e incluso por
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debajo de lo presupuestado por el Servicio Cántabro de Salud, y más, cuando la estimación oficial de su servicio
técnico tiene un valor de 15 puntos, que no llega a la mitad de los 31,5 de la otra candidata, la actual contrata”.
En este sentido, UGT, CCOO y CSIF agregan que “la gran diferencia en la valoración que el Servicio Cántabro de Salud
hace de las condiciones técnicas de una y otra empresa es de por sí significativo de lo que ofrece cada una en
vehículos, instalaciones, medios disponibles y capacidad operativa, además de en personal, porque conlleva una
pérdida de empleo que incuestionablemente deteriorará la calidad del servicio y la atención a los ciudadanos”.
De hecho, UGT, CCOO y CSIF matizan que las dudas sobre la calidad del servicio que aporta en su oferta esta
empresa, que no tiene actividad alguna en Cantabria, ha retrasado el propio proceso de licitación porque, entre
otros defectos observados, “hace continua referencia a instalaciones y medios disponibles y operativos en otros
proyectos de la empresa en otras provincias pero no al plan de coordinación y operatividad específicos de
Cantabria”, tal y como se precisa en la propia documentación oficial del Servicio Cántabro de Salud.
Los sindicatos afirman que el propio informe del Servicio Cántabro de Salud sobre la oferta de esta nueva empresa
alude a que “el plan de coordinación y operatividad propuesto difiere del plan operativo y necesario en Cantabria” y
que “no aporta documentación de los centros de los que va a disponer para ello”.
Para UGT, CCOO y CSIF, “tomar una decisión como la de adjudicar quién se va a encargar del transporte sanitario no
puede obedecer sólo a criterios económicos cuando lo que está en juego es la calidad de un servicio público básico
para la sociedad”.
Fecha: abril 18, 2012.

Asambleas comarcales UGT y CCOO en Cantabria
UGT y CCOO inician este jueves en Cantabria una ronda
de asambleas sobre la incidencia de los recortes y la reforma laboral
Ambos sindicatos cerrarán el sábado 28 un calendario de ocho actos
públicos, abiertos a todos los ciudadanos, por toda la región
UGT y CCOO iniciarán este jueves en Laredo un ciclo de nueve asambleas por todas las
comarcas de Cantabria para informar de la incidencia de los recortes previstos, tanto en los
Presupuestos Generales del Estado como en el plan de ajuste del Gobierno regional, en los servicios públicos y el
empleo, además de la situación actual de la reforma laboral en su actual trámite parlamentario.
Según informaron hoy ambos sindicatos, las asambleas serán actos abiertos a todos los ciudadanos interesados,
como ya sucediera con las ya convocadas en todas las comarcas de Cantabria antes de la huelga general del pasado
mes de marzo.
La sede de CCOO en Laredo acogerá mañana, a las 20 horas, esta primera cita de la ronda de asambleas
informativas, que continuará el viernes día 20 en la sede de UGT en Santoña a la misma hora.
La próxima semana se celebrarán las otras siete asambleas programadas por UGT y CCOO, todas ellas también a las
20 horas, salvo la última convocada en el Centro Social de La Rasilla en Los Corrales de Buelna, el sábado 28 de abril
a las 11,30 horas.
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El lunes 23 la asamblea se celebrará en el Pabellón Polideportivo Pachi Torre en Castro Urdiales; el martes 24 de
abril, en La Casona de Reinosa; el miércoles día 25, en La Vidriera de Maliaño; y el jueves 26, en el Salón de Actos de
la sede de CCOO en Santander.
El viernes 27 de abril, UGT y CCOO han convocado dos actos públicos, ambos igualmente a las 20 horas, en el Salón
CIMA de La Lechera en Torrelavega y en la Biblioteca Municipal de San Vicente de la Barquera.
Fecha: abril 18, 2012.

Plataforma en defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos
Los recortes en Sanidad pondrán en peligro las prestaciones y nuestro Estado de
Bienestar
Fecha: abril 18, 2012.

Recortes en el sistema universitario
El Gobierno no puede poner en la picota el sistema universitario español con un recorte
de 250 millones de euros
Fecha: abril 18, 2012.

JUZGADO CUESTIONA CONSTITUCIONALIDAD REFORMA LABORAL
Un juez de Madrid plantea cuestión de inconstitucionalidad sobre la
reforma laboral

Fecha: abril 19, 2012.

No al copago farmacéutico
UGT rechaza que los 8 millones de pensionistas se incorporen al copago farmacéutico
Un sistema fiscal justo y equitativo haría innecesaria cualquier forma de copago
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Fecha: abril 20, 2012.

Comunicado UGT Cantabria Comercio
UGT reitera su rechazo a la ampliación de los horarios del comercio y
desmiente que sea beneficiosa para el sector
El sindicato aclara que la medida “no crea empleo, aumenta el precio
final de los productos y propicia el cierre de pequeños y medianos comercios”
La federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT en Cantabria ha emitido hoy un comunicado en el
que reitera su rechazo a la liberalización y ampliación de los horarios comerciales, en respuesta a unas declaraciones
del secretario de Estado de Comercio, Jaime García, que defendió la medida porque “está dando los mejores
resultados donde se aplica”.
La responsable regional de Comercio del sindicato, Mar Río, desmiente en el comunicado que la ampliación de
horarios sea beneficiosa para el comercio porque “en todo caso, sólo beneficia a las grandes superficies comerciales
en detrimento del pequeño y mediano comercio tradicional, que concentra casi el 90% de todo el empleo del sector
y sobre todo el indefinido”.
“Se quiera o no, y está demostrado con estadísticas oficiales, la ampliación de horarios comerciales no crea empleo,
aumenta el precio final de los productos y propicia el cierre de un pequeño y mediano comercio tradicional que sólo
el año pasado perdió en Cantabria más de 90 empresas”, argumenta la secretaria de Comercio de UGT en la región.
Río también rechaza en el comunicado que “la ampliación de horarios comerciales se justifique con supuestos
beneficios para los usuarios, cuando la gran mayoría de las encuestas disponibles, incluidas las del Centro de
Investigaciones Sociológicas, aluden a todo lo contrario”.
En opinión de la sindicalista, “no existe en realidad una demanda social para ampliar los horarios comerciales, sino
que más bien subyace una resignación de los ciudadanos al ver como van desapareciendo multitud de negocios
cercanos en sus barrios”.
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Fecha: abril 20, 2012.

Informe contratación Cantabria 2012-Secretaría de Empleo UGT
Cantabria
Cantabria registra en el primer trimestre de este año el menor
número de contratos de trabajo desde 2002
UGT destaca que la región supera por primera vez en estas
fechas el 91% eventualidad y el 39% de contratos de no más de
un mes de duración
Cantabria acumula en el primer trimestre de este año un balance total de 28.891 contratos de trabajo, un 8,81%
menos que en 2011 y el menor número registrado hasta ahora en el mismo período desde que en el año 2002 el
Ministerio de Trabajo difunde estadísticas de contratación segregadas por comunidades autónomas.
Según un informe de la Secretaría de Empleo de UGT, la región no había registrado hasta ahora en un primer
trimestre del año menos de 31.000 contratos de trabajo (el menor número eran los 31.648 de 2010), y el sindicato
matiza que “los primeros meses de 2012 no sólo muestran un balance negativo histórico en la cantidad de los
contratos, también en la calidad de los mismos”.
En este sentido, UGT aclara que un 91,59% de los contratos suscritos en los tres primeros meses de 2012 en
Cantabria fueron temporales, en concreto 26.461, lo que representa la mayor tasa de eventualidad conocida hasta
ahora en este período inicial del año (la mayor era el 90,52% de 2010), tras superarse los máximos históricos en
ambos sexos.
Un 90,45% de los contratos de trabajo firmados por los varones en este primer trimestre de 2012 fueron temporales
(12.435), el mayor registro en este sexo tras rebasar el 90,13% del año 2003; mientras que las mujeres ya alcanzan el
92,62% de temporalidad contractual (14.026 contratos eventuales de un total de 15.143) y superan igualmente el
máximo histórico del 91,41% de 2010.
Como recalca la secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, “al margen de que se registre el
menor número de contratos conocido hasta ahora, de que la contratación indefinida se reduzca en más de un 23% y
ya sólo represente menos del 9% del total; todas las estadísticas reafirman que la contratación del primer trimestre
del año en Cantabria ha sido tan eventual y precaria e incluso más que la observada en otros períodos del año de por
sí más precarios, como en la temporada estival de verano”.
“En años anteriores y en la actual crisis económica no se había llegado a un extremo de precariedad igual en los tres
primeros meses del año, lo que genera especial preocupación para lo que nos queda por delante, y más, con una
reforma laboral donde su contrato estrella es uno temporal camuflado como indefinido para emprendedores donde
existe un año de prueba en el que se puede despedir al trabajador sin indemnización alguna”, agrega Álvarez.
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Más contratos de días que indeterminados
En este sentido, el propio informe de UGT hace especial hincapié en que “la contratación es especialmente temporal
y además de cada vez menos duración porque casi un 40% es de no más de un mes de duración y en su gran mayoría
de menos de una semana”.
De los 26.461 contratos temporales contabilizados en la región entre enero y marzo de este año, un 39,7% (10.506)
tuvieron una duración máxima de un mes, lo que representa un incremento de más de un 4% sobre el porcentaje de
2011 en las mismas fechas (35,01%) y el mayor registro en la región en este concepto, donde como mucho sólo se
había llegado a alcanzar el 37% en el año 2010.
“Por primera vez desde que existen estadísticas de contratación por comunidades autónomas, en Cantabria ya se
registran más contratos de no más de un mes de duración que de tiempo indeterminado en un primer trimestre del
año, algo que sólo ocurría en el verano con el incremento de la contratación muy temporal en los servicios,
principalmente en hostelería y comercio”, apunta la secretaria de Empleo de UGT en Cantabria.
La sindicalista subraya que “sólo 10.196 contratos temporales, un 38,53% del total, son en estos inicios de año de
máxima duración o de tiempo indeterminado, lo que implica un 4% menos que lo que aportaban el año pasado
(42,24%)”.
“El porcentaje en el que aumenta la aportación de los contratos de menor duración es el mismo en el que disminuye
los de máxima vigencia, lo que de por sí es más que explicativo del progresivo deterioro del mercado de trabajo”,
agrega la responsable regional de Empleo de UGT.
Cantabria registra en el primer trimestre de este año 2.792 contratos de trabajo menos que en el mismo período de
2011, de los que 730 son indefinidos y 2.062 temporales, tras reducirse todas las modalidades de contratación y en
todas las franjas de duración en el caso de los eventuales, menos la de un mes como máximo, que repunta un 5,2%
con 519 contratos más.
Este incremento de los contratos de menos duración, de los que casi un 55% son de menos de una semana,
contrasta con una reducción de 1.851 de los de tiempo indeterminado, un 15,36% menos que en 2011 y cerca de un
90% de todo el descenso registrado en toda la contratación temporal de la región en el primer trimestre de 2012.
“Con esta contratación predominantemente temporal y precaria no es de extrañar que en el primer trimestre de
este año haya no sólo menos contratos sino también 2.851 personas contratadas menos que el año pasado en estas
mismas fechas”, puntualiza la secretaria de Empleo de UGT en Cantabria.
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Fecha: abril 22, 2012.

Movilizaciones 29 de Abril
UGT y CCOO convocan manifestación el 29 de abril contra los
recortes y el 1 de mayo contra la reforma laboral
Los sindicatos han convocado esta movilización contra los recortes en
sanidad y en educación, que se sumará a la tradicional manifestación
del 1 de mayo, más centrada en la reforma laboral
La manifestación del día 29, que ambos sindicatos han convocado en todas las capitales
de provincia del país, saldrá a las 12 horas de la Alameda de Oviedo y concluirá en la Plaza Porticada.
Y la del 1 de mayo saldrá a la misma hora de Numancia y terminará en la Plaza de Pombo.
Así lo han anunciado este sábado en rueda de prensa los secretarios generales de UGT, María Jesús Cedrún, y
CC.OO., Vicente Arce, que han explicado que quieren "diferenciar" ambas convocatorias, de forma que la del día 29
está planteada como una "gran movilización" ciudadana, a la que acudan desde niños afectados por los recortes
educativos, hasta pensionistas, desempleados y otros colectivos, mientras que la del Primero de Mayo es
principalmente sindical y de trabajadores.
"No se trata de vaciar de contenido la manifestación del 1 de Mayo", ha precisado Cedrún, sino de diferenciar las
movilizaciones, porque los ciudadanos "están sufriendo ataques en todas las direcciones", sobre todo en relación
con los servicios públicos que son los que "garantizan una vida digna" en una situación de crisis.
Por este motivo han hecho un llamamiento a los ciudadanos para que salgan a la calle el día 29 para participar en la
manifestación, que tiene como lema 'Con la educación y la sanidad no se juega', y mostrar su rechazo a lo que han
calificado como el "mayor ataque" sufrido nunca en nuestro país contra los servicios públicos, los derechos sociales y
la cobertura de las necesidades "más básicas".
A ello se suma, según ha destacado Cedrún, un "vaciamiento democrático", que en Cantabria se manifiesta con el
"cierre" del Consejo Económico y Social, el Consejo de la Mujer o el de la Juventud, entre otras decisiones,
precisamente en un momento en que se necesita un "gran consenso y negociación" para que la salida de la crisis sea
con medidas "equilibradas" y no "absolutamente desequilibradas" cono está ocurriendo.
En este sentido, han incidido en que si los gobiernos de España y Cantabria están legitimados para acabar con los
derechos sociales, los sindicatos también lo están para llamar a los ciudadanos a movilizarse contra unas medidas
que están "esquilmando" el Estado social, y que, además, "es mentira" que sean las únicas posibles para salir de la
crisis.
"Los ajustes no son tales ajustes", ha asegurado el responsable de CC.OO.
Cantabria, quien ha recordado que el Gobierno de Cantabria ya hizo ajuste en el Presupuesto, a lo que ha seguido el
"plan de recortes" al que ahora se "acumulan" otros debido a los 10.000 millones de euros que el Gobierno central
quiere ahorrar en educación y sanidad.
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Según Arce, la sociedad de Cantabria, a través de los representantes en el CES, ha dado "un no rotundo" al proyecto
del Gobierno, y los sindicatos deben ahora "movilizar" a los ciudadanos que "han dicho que no a estos ajustes",
principalmente por el "recorte" del gasto, el retroceso "muy importante" en la "calidad democrática", así como por
la "ausencia total" de estudios que fundamenten las medidas de ajuste del Ejecutivo; unas medidas que, además, los
sindicatos creen que no serán reversibles.
Para Cedrún, "no sólo" se está recortando en derechos y servicios públicos, sino también en la "capacidad" de los
ciudadanos para manifestarse contra ese tipo de medidas, por lo que ha avisado de que seguirán convocando
movilizaciones de acuerdo a las medidas en esta misma línea que vayan adoptando los gobiernos central y regional.
Y es que los secretarios generales de UGT y CC.OO.
creen que, aunque Diego ha dicho que confía en que no haya nuevos ajustes, esto no va a ser así, porque
probablemente" algunas medidas, como la del céntimo sanitario, no van a generar los ingresos previstos, con lo que
nos e van a cumplir los objetivos previstos por el Gobierno.
Al respecto, Cedrún y Arce han señalado que los grandes consumidores de combustible tienen "autonomía
suficiente" para no repostar en Cantabria y que les "consta" que habrá "instrucciones a los conductores" paran que
no lo hagan.
"Los transportistas saben en qué sitios tienen gasoil más barato y repostan en esos sitios", han señalado.
Aumento del paro
En cuanto a los efectos de la reforma laboral, Arce ha señalado que "ya se están viendo" con la presentación de
expedientes de regulación (ERE), que han crecido "más de un 600%" entre finales de enero y marzo, con incidencia
sobre todo en los despidos, que se han incrementado un "200%", aunque también ha aumentado
"considerablemente" la suspensión de empleo, ha recalcado.
Todo ello, a su juicio, se reflejará en la EPA (Encuesta de Población Activa) del primer trimestre, que se conocerá la
próxima semana.
Según Arce, el paro "se va a seguir incrementando" y a final de año "va a incrementarse considerablemente" en
Cantabria, ya que, aunque en el segundo trimestre del años e produzcan contrataciones por la temporada de verano,
esos trabajadores volverán después al paro.
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Fecha: abril 23, 2012.

Acuerdo becas de prácticas laborales en hostelería de Santander
UGT considera las prácticas laborales en hostelería “una bolsa de
explotación laboral y de empleo barato y precario”
El sindicato advierte que los hosteleros podrán sustituir los servicios
extras por jóvenes y desempleados con una gratificación insignificante
La federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT ha emitido hoy un comunicado en el que rechaza el
reciente acuerdo de colaboración del Ayuntamiento de Santander y la Asociación de Hostelería para prácticas
laborales porque “no deja de ser una bolsa de explotación laboral y de empleo barato y precario ideal para los
empresarios”
El sindicato critica que “en un sector como la hostelería, que registra en la actualidad más de 7.000 desempleados,
los empresarios puedan disponer ahora de personas en prácticas a los que pagará una insignificante gratificación por
una supuesta necesidad puntual de mano de obra, cuando el propio convenio colectivo de hostelería ya estipula
para ello los servicios extras”.
“Es una puerta abierta a que los empresarios reemplacen a los trabajadores de los servicios extras de hostelería,
cuya remuneración y condiciones laborales están reguladas en el artículo 34 del convenio colectivo, por jóvenes y
desempleados a los que se promete formación y una paupérrima gratificación que decidirá el propio empresario”,
argumenta la federación de UGT, mayoritaria en la hostelería regional.
“Que los promotores de este inaceptable acuerdo digan que no se trata de crear trabajadores nuevos que desplacen
a los que están, no deja de ser un insulto a la inteligencia cuando es precisamente lo que se hace al generarse una
bolsa de empleo muy precaria que ocupará el espacio laboral de los trabajadores de los servicios extras y del propio
personal fijo”.
Por ello, UGT aclara su intención de “vigilar con lupa el cumplimiento del convenio colectivo porque seremos muy
beligerantes con todos aquellos empresarios que quieran rentabilizar este caramelo que regala el Ayuntamiento de
Santander a la Asociación de Hostelería y a su escuela formativa de Las Carolinas”.
Ajeno al Plan de Empleo Regional
El sindicato también reprueba que este acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y la Asociación
de Hostelería “no respeta de por sí lo pactado en la Concertación Social porque todas las políticas formativas y de
empleo municipales deben regularse y ajustarse al Plan de Empleo Regional, aunque en este caso parece que el
alcalde de Santander quiere ir por libre”.
De todos modos, en opinión de la federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT, “si el Plan de
Estímulo de la Actividad Económica y el Empleo de Santander diseñado por el Ayuntamiento se basa en medidas
como ésta, donde en lugar de fomentarse el empleo se incentiva el subempleo y la más pura explotación laboral, el
futuro del municipio no es precisamente halagüeño”.
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Fecha: abril 23, 2012.

Mesa sectorial de universidad
UGT y CCOO solicitan a la Consejería de Educación la convocatoria
de la mesa sectorial de universidad
Ambos sindicatos reclaman la medida tras los recortes en educación
y aclaran su intención de abordar su incidencia con el rector de la UC
Las federaciones de Enseñanza de UGT y CCOO han solicitado de manera formal a la
Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria la convocatoria de la mesa sectorial
de universidad para analizar los efectos del decreto ley sobre los recortes en la educación.
Según aclaran ambos sindicatos, la solicitud se asienta en la incidencia directa de los recortes decretados por el
Gobierno español en la universidad cántabra “no sólo en aspectos económicos para estudiantes y sus familias, sino
también en lo referente a las condiciones laborales de los trabajadores”.
Por ello, UGT y CCOO consideran “imprescindible iniciar la negociación” de la mencionada mesa sectorial y aclaran
que también han solicitado una reunión con el rector de la Universidad de Cantabria (UC), José Carlos Gómez Sal,
para abordar “de manera conjunta la situación en que queda nuestra universidad después de la publicación del
decreto ley”.
Fecha: abril 24, 2012.

Recurso de inconstitucionalidad contra la reforma laboral
UGT y CCOO presentan a la defensora del pueblo el recurso de inconstitucionalidad
contra la reforma laboral
Fecha: abril 26, 2012.

Recortes en Inmigración
Inmigración: Así recorta el Gobierno del PP
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Fecha: abril 26, 2012.

Campaña contra los desahucios y por la dación en pago
Un total de 691 familias fueron desahuciadas en 2011 en Cantabria, la tercera comunidad
con menor número
La Red Cántabra contra la Pobreza, UGT y CCOO recogen firmas para la dación en pago,
paralización de desahucios y alquiler social
Un total de 691 familias cántabras fueron desahuciadas en 2011, un cifra que coloca a Cantabria como la tercera
comunidad autónoma con menos ejecuciones hipotecarias de España --por detrás de La Rioja y Navarra--.
Desde el año 2007, cuando comenzó la crisis económica, y hasta 2011, el número de desahucios se eleva a 2.997 en
la región y a 315.000 en toda España.
Por ello, los sindicatos UGT y CCOO de Cantabria y la Red Cántabra con la Pobreza y la Exclusión Social se han
sumado a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), promovida por diversos agentes sociales catalanes, para que se regule
la dación en pago, se paralicen los desahucios y se fomente el alquiler social.
Esta iniciativa se ha presentado este jueves en rueda de prensa por la presidenta de la Red Cántabra contra la
Pobreza y la Exclusión Social, Loreto Novoa; y los secretarios generales de UGT y CC.OO.
en Cantabria, María Jesús Cedrún y Vicente Arce, respectivamente.
El objetivo es recoger, en todo el territorio nacional, un total de al menos 500.000 firmas, antes del 31 de octubre,
para poder llevar al Congreso de los Diputados una modificación de la ley hipotecaria y de la ley de enjuiciamiento
civil con la que los afectados puedan liquidar su deuda mediante la dación en pago, o quedarse en ella pagando un
alquiler social.
La dación en pago permite entregar la vivienda a la entidad financiera acreedora a cambio de quedar libre de la
deuda, y el alquiler social, seguir residiendo en la vivienda pagando una cantidad no superior al 30 por ciento de los
ingresos mensuales por un periodo máximo a cinco años.
Además, la ILP también pretende que se paralicen los desahucios, siempre que se trate de una vivienda habitual y el
impago del préstamo hipotecario se deba a motivos ajenos a la propia voluntad, como el paro o una enfermedad.
Novoa ha defendido que es "necesaria" un movilización social, como la recogida de firmas en apoyo de la ILP, para
"forzar un plan de rescate para las miles de personas que se endeudaron para acceder a un bien de primera
necesidad y a un derecho fundamental como es la vivienda".
Parados y colectivos vulnerables
También ha hecho hincapié en que las personas "más afectadas" por los desahucios pertenecen a los sectores
sociales "más castigados" por la crisis económica, como son los parados, y a colectivos vulnerables, como los
inmigrantes o las familias monoparentales.
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Por su parte, Arce ha manifestado que espera que el Gobierno de España sea "sensible a la situación y solucione el
problema", ya que, ha considerado que es "una situación esperpéntica" que el sistema financiero, que "provocó la
crisis", vaya a recibir "el segundo rescate de dinero público", mientras se "ensaña con las familias y personas más
necesitadas".
Cedrún ha recordado, a su vez, que en Torrelavega ya existe una comisión, formada por Ayuntamiento y sindicatos,
que se dedica a mediar entre la entidad financiera y los afectados por desahucios, y que ya ha conseguido acuerdos
de dación en pago y alquileres sociales.
Las firmas se recogerán en las sedes de UGT, CCOO y la Red Cántabra contra la Pobreza y la Exclusión Social, en
actos públicos que éstos realicen, y en diferentes asociaciones.
En este sentido, Cedrún ha considerado que la recogida de firmas "no tendrá dificultad", ya que la sociedad tiene
"una sensibilidad especial" con este asunto.
Fecha: abril 27, 2012.

La reforma laboral perjudica gravemente la salud
La reforma laboral “perjudica gravemente” la salud
Informe de UGT con motivo del 28 de abril, Día Internacional de la
Salud y Seguridad en el Trabajo

Fecha: abril 27, 2012.

Valoración E.P.A. UGT Cantabria
UGT considera que el brusco aumento del paro es la consecuencia
lógica de la política de recortes y la reforma laboral
El sindicato destaca que la parálisis económica de Cantabria ya propicia
el mayor número de desempleados registrado hasta ahora por la EPA
La secretaria de Formación de UGT en Cantabria, Lola Ortiz, afirmó hoy que “el brusco
aumento del desempleo en Cantabria en el primer trimestre de este año es la
consecuencia lógica de la política de recortes sobre los recortes que están llevando a cabo tanto el Gobierno de
España como el de Cantabria y una reforma laboral que es un puerta abierta al despido y al paro”.
“Ya superamos con creces los 52.000 desempleados, la mayor cifra desde que en el año 1976 se empezó a difundir
la EPA (la mayor hasta ahora eran los 51.100 del segundo trimestre de 1996), y lo que es peor, en los próximos
trimestres la situación se agravará con los ajustes de plantilla en las empresas públicas y los recortes en la sanidad, la
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educación y en los servicios públicos, que conllevarán la pérdida inmediata de unos 1.500 puestos de trabajo en la
región”, agregó la sindicalista.
En opinión de Ortiz, “habría que preguntarse qué tiene que suceder para que el Gobierno rectifique de una vez por
todas una política que sólo se obsesiona con los recortes del gasto, sin aportar medida alguna para la reactivación
económica y el aumento de los ingresos, y que nos conduce inexorablemente a la recesión”.
La responsable regional de Formación de UGT matizó que “si no hay un cambio de política claro con medidas
obligadas y necesaria, como la reforma del sistema financiero y una reforma fiscal donde paguen más los que más
que tienen, el deterioro del mercado laboral y el descontento social irá a más y esto es una realidad innegable por
mucho que se empeñen nuestros gobernantes”.
Ortiz reclamó en nombre de su sindicato “un gran consenso nacional y regional” para poner en marcha “estas
reformas necesarias y las medidas adecuadas para reactivar la inversión productiva, la economía y el acceso al
crédito de pymes y familias porque, de lo contrario, la sangría del desempleo no cesará”.
La sindicalista matizó que “el coste social de esta errónea política de sacrificarlo todo por el déficit público, incluido
el crecimiento económico, es incuantificable”.
Fecha: abril 27, 2012.

Comunicado Manifestación 29 Abril
UGT y CCOO instan a secundar el domingo la manifestación en
Santander contra de los recortes en los servicios públicos
La movilización es respaldada por la Plataforma Cantabria por lo
Público y por todos los sindicatos del sector público menos CSIF
UGT y CCOO han emitido hoy un comunicado en el que instan a la ciudadanía de
Cantabria a secundar la manifestación convocada el próximo domingo en Santander y en
las principales ciudades españolas en contra de los recortes decretados, tanto por el Gobierno español como el de
Cantabria, en los servicios públicos.
Con el lema, “Con la educación y la sanidad no se juega, la manifestación se iniciará, a las 12 horas, en la Alameda de
Oviedo y concluirá su recorrido en la Plaza Porticada; donde intervendrán los secretarios generales de UGT y CCOO,
María Jesús Cedrún y Vicente Arce, además de Mercedes del Campo, portavoz de la Plataforma Cantabria por lo
Público y Sin Recortes, que se ha adherido a la movilización junto con todos los sindicatos del sector público de la
región, salvo CSIF.
La manifestación de Santander es una de las 36 movilizaciones convocadas el domingo 29 de abril por ambos
sindicatos en toda la geografía nacional, que incluyen 33 manifestaciones y tres concentraciones de protesta.
La movilización responde “a la mayor agresión contra el Estado de Bienestar conocida hasta ahora en la democracia
española” en una “política incesante de recorte del gasto social decretada por el Gobierno de España y el de
Cantabria mediante la reducción de prestaciones, el deterioro de las condiciones de trabajo y la destrucción de
empleo público”.
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UGT y CCOO recalcan la importancia de que, como en las últimas manifestaciones convocadas, “la respuesta en la
calle a esta política de recortes, que está poniendo en serio peligro el Estado de Bienestar y la recuperación
económica y del empleo, sea multitudinaria y contundente”.
Fecha: abril 28, 2012.

E.R.E. Sodercan
Los trabajadores de Sodercan rechazan el ERE y convocan un paro de
20 minutos el 3 de mayo
El comité de empresa propondrá medidas alternativas para
"minimizar" el impacto de la regulación de empleo
Los trabajadores de Sodercan (Sociedad para el Desarrollo de Cantabria) han rechazado
este viernes en una asamblea el expediente de regulación de extinción de empleo de 32
trabajadores planteado por el Gobierno de Cantabria, contra el que ya se ha convocado un paro de 20 minutos el
jueves 3 de mayo, de 10,45 a 11,05 horas, en las propias instalaciones de la empresa pública.
Según ha informado el presidente del comité de empresa de Sodercan, Pablo Arroyo (UGT), los trabajadores
"cuestionamos y mucho" los motivos argumentados por la dirección de la empresa para aplicar la mayor regulación
de empleo planteada hasta ahora en una empresa pública, porque "a los 32 trabajadores del ERE habría que añadir
los 10 ya despedidos recientemente".
Arroyo reiteró que les generan "muchas dudas" las causas económicas, organizativas y técnicas argumentadas por la
dirección de la empresa, y más, para despedir a 32 trabajadores de los 74 trabajadores que ahora hay en plantilla, "y
sin un plan de viabilidad de futuro para la empresa".
De todos modos, el presidente del comité de empresa de Sodercan recalcó que "no nos vamos a limitar a escuchar
al Gobierno de Cantabria y sus propuestas porque nuestra intención es plantear alternativas para minimizar al
máximo el impacto del ERE y los despidos que se proponen".
Los trabajadores de Sodercan también decidieron en la asamblea adherirse a las manifestaciones convocadas por
UGT y CCOO el 29 de abril y el 1 de Mayo en contra de los recortes en los servicios públicos y la reforma laboral.
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Fecha: abril 29, 2012.

Manifestación UGT-CCOO en Cantabria 29 abril
Más de 8.000 personas secunda la manifestación de UGT y CCOO en
Santander contra los recortes en los servicios públicos
Los dos sindicatos advierten que el calendario de movilización “irá a
más” mientras el Gobierno sólo elija la “única opción de recortar en lo
público”
Más de 8.000 personas secundó hoy la manifestación convocada por UGT y CCOO en
Santander contra los recortes en los servicios públicos con el lema “Con la educación y la sanidad no se juega”.
La movilización, convocada en Cantabria por UGT y CCOO con la adhesión de la plataforma Cantabria por lo Público y
sin Recortes, integrada por más de un treintena de organizaciones sociales, partió de la Alameda de Oviedo poco
después de las 12 horas para concluir su recorrido en la Plaza Porticada una hora más tarde.
Tras congregarse los manifestantes en la Plaza Porticada, la jornada de protesta contra los recortes
gubernamentales en los servicios públicos, la educación y la sanidad concluyó con los discursos de los secretarios
generales de UGT y CCOO, María Jesús Cedrún y Vicente Arce, y de la portavoz de la plataforma Cantabria por lo
Público y sin Recortes, Mercedes del Campo, que fue la primera en intervenir.
Del Campo refrendó la oposición a las medidas adoptadas por el Gobierno en la educación y la sanidad, tras recalcar
que “los recortes no son la solución para salir de la crisis cuando hay otras alternativas para ello, como la fiscalidad
progresiva y la lucha contra el fraude fiscal”.
La portavoz de Cantabria por lo Público y sin Recortes defendió “el derecho innegable de todos los ciudadanos a una
sanidad y una educación pública, de calidad y para todos sin excepción”.
En el mismo sentido se expresaron después María Jesús Cedrún y Vicente Arce en sus insistentes mensajes en
defensa de los servicios públicos, de los que la secretaria general de UGT dijo “son los únicos que nos garantizan la
igualdad de oportunidades”.
Ambos sindicalistas advirtieron que el calendario de movilizaciones “irá a más mientras el Gobierno siga por el
mismo camino de elegir como única opción el recortar en lo público y en los derechos de los trabajadores”.
Contra una sociedad “anestesiada”
Cedrún arremetió primero contra los recortes en la educación, que identificó con una estrategia encaminada a “unos
ciudadanos sin acceso al conocimiento porque lo que quieren es una sociedad anestesiada, sin capacidad de crítica y
de respuesta, donde sólo tendrán una educación los hijos de los de siempre”.
“No podía ser que los hijos de los trabajadores y trabajadoras tuvieran la misma educación que los hijos de los
ricos”, criticó la líder de UGT, tras rechazar con contundencia que “encima nos digan los gobernantes que recortan
en la educación que la calidad va a ser la misma, que todo se soluciona aumentando el número de alumnos por
aula”.
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La secretaria general de UGT vaticinó que “el Gobierno seguirá con los recortes en la sanidad porque para ello nos
llevan calentando la cabeza desde hace más de dos años con eso de que el sistema público no es sostenible”, aunque
advirtió “como están haciendo ahora irán adoptándolos poco a poco para que no se note tanto”.
“En dos meses entrará en vigor el repago en la sanidad, en cuatro o cinco meses el pago de la prótesis y en cinco o
en seis el de las ambulancia”, subrayó Cedrún, tras agregar que “no contentos con ello, el Gobierno se adentra ahora
en recortar los derechos de los trabajadores de los servicios públicos”.
En este sentido, la secretaria general de UGT rechazó “lo que está haciendo el Gobierno de Cantabria con las
empresas públicas, donde ha esperado a la reforma laboral para mandar a muchos de sus trabajadores a la calle”,
tras resaltar que el Ejecutivo autónomo “ahora traslada la opción de rebajas salariales, diciendo a los trabajadores de
las empresas públicas que o reducen su salario o a la calle”.
La secretaria general de UGT reiteró que “la batalla en la calle seguirá y va para largo pero la ganaremos porque
tenemos razón, porque existen alternativas mucho más justas y porque somos muchos más que ellos y cada vez
seremos más”.
“Van a acabar con todo”
Por su parte, el secretario general de CCOO inició su alocución con una referencia directa al lema de las últimas
manifestaciones “Quieren acabar con todo” porque, según dijo, “nunca un eslogan ha definido tan claramente lo
que está sucediendo en este país porque van a acabar con todo”.
“Ahora además quieren amedrentar a los medios de comunicación públicos para que informen sólo de lo que ellos
quieren”, agregó el sindicalista, tras rememorar el caso del periodista Urdaci, del que dijo, “informó tan mal de la
huelga general de 2002 que fue condenado por ello”
Arce insistió en que “los recortes de los recortes sobre los recortes en los derechos de los trabajadores, los derechos
sociales y los propios derechos democráticos no son el camino a seguir”, tras recordar que “la disculpa del Gobierno
siempre es que son para salir de la crisis y lo único que están generando son tres millones de desempleados más,
30.000 en Cantabria, y más de dos millones de familias sin ingresos (22.000 en Cantabria según dijo)”.
“No podemos esperar cuatro años a que esto cambie porque la situación llegará a ser irreversible”, matizó Arce, tras
reiterar que la solución a la crisis económica “no puede ser únicamente el ajuste sin medida alguna para la inversión
y el crecimiento económico, tal y como venimos planteando los sindicatos”.
“El presidente del Gobierno español no atiende nuestras propuestas alternativas porque no tiene ningún interés en
el diálogo social”, prosiguió Vicente Arce después de rechazar tanto la política del Gobierno español como la Ley de
Medidas Administrativas del Gobierno de Cantabria, de la que comentó “no aporta nada para salir de esta
situación”.
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Fecha: abril 30, 2012.

Conmemoración 1º de Mayo
UGT y CCOO conmemoran el 1 de Mayo en Cantabria con una
manifestación en Santander y una concentración en Reinosa
Con el lema “Trabajo, dignidad y derechos”, ambos sindicatos han
convocado mañana 59 movilizaciones por toda la geografía nacional
UGT y CCOO conmemorarán mañana el Día Internacional del Trabajo en Cantabria con
una manifestación en Santander, que partirá a las 12 horas de la Plaza Numancia y
concluirá en la Plaza de Pombo, y una concentración en la Plaza del Ayuntamiento de Reinosa, convocada a las 13
horas.
Con el lema “Quieren acabar con todo. Trabajo, dignidad y derechos”, ambos sindicatos han convocado mañana con
motivo del 1 de Mayo un total 59 movilizaciones por toda la geografía nacional, 52 manifestaciones y siete
concentraciones, que este año se centrarán en el rechazo a la vigente reforma laboral.
En la región, al término de la manifestación de Santander, a la que se ha adherido la Plataforma por lo Público y sin
Recortes como ya hiciera en la celebrada el 29 de abril contra los recortes en la sanidad y la educación, intervendrán
los secretarios generales de UGT y CCOO de Cantabria, María Jesús Cedrún y Vicente Arce.
Por su parte, en la concentración de Reinosa, los dos sindicatos tienen previsto, como suele ser habitual, la lectura
de una manifiesto conjunto de ámbito comarcal, que este año será leído por el responsable de UGT en Campoo, Juan
Carlos Martínez.
UGT y CCOO subrayan en el manifiesto conjunto del 1 de Mayo de este año en España distintas reivindicaciones,
entre las que destaca la exigencia de acabar con “reformas injustas y políticas ineficaces”, con las que, según los
sindicatos, “lejos de reconducirse la pésima situación económica y del empleo, se ha agravado”.
Ambos sindicatos recuerdan que “la expectativas para este año y el próximo, inmersos ya en una recesión
económica, auguran un aumento mucho mayor del desempleo, con la extensión de los despidos al ámbito de las
administraciones y servicios públicos y, en el ámbito privado, por los efectos de la contracción drástica de la
inversión pública”.
Contra la reforma laboral y por la negociación colectiva
En su manifiesto del Día Internacional del Trabajo, UGT y CCOO reclama “la necesidad y oportunidad del II Acuerdo
para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014, con el que se trata de contribuir, desde la negociación
colectiva, a la reactivación de la economía mediante una importante contención de salarios, precios y beneficios
empresariales y la reinversión del excedente empresarial para la mejora de la competitividad y la productividad”.
Por el contrario, los dos sindicatos reiteran su rechazo a la alternativa elegida por el Gobierno de “una reforma
laboral, que facilita y abarata el despido, precariza las nuevas contrataciones, desequilibra las relaciones laborales a
favor de la empresa, aumenta la desigualdad con nuevas formas de discriminación y debilita la negociación colectiva
y la función de las organizaciones sindicales”.
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UGT y CCOO recuerdan que la reforma laboral “ha sido contestada con la huelga general del 29 de marzo y su alto
grado de participación incuestionable, más de 10 millones de trabajadores y varios millones de personas
manifestándose en las calles de las principales ciudades españolas”.
“La dimensión de la movilización confirma el apoyo a la petición de rectificación que reclaman los sindicatos y el
Gobierno debe escuchar a los millones de personas que han expresado su malestar y profundo rechazo a la reforma
laboral y a los recortes sociales”, agrega el manifiesto sindical.
Fecha: mayo 1, 2012.

Manifestación Primero de Mayo Santander
Más de 10.000 personas secunda la manifestación del 1 de Mayo de
UGT y CCOO en Santander
Los dos sindicatos instan a “no decaer en la lucha” y a más
movilizaciones mientras el Gobierno no atienda sus propuestas para
salir de la crisis
Más de 10.000 personas secundaron hoy la manifestación conmemorativa del 1 de Mayo
convocada por UGT y CCOO en Santander, con el lema “Quieren acabar con todo.
Trabajo, Dignidad y Derechos”, que partió poco después de las 12 horas de la Plaza de Numancia y concluyó una
hora más tarde en la Plaza de Pombo.
La pancarta principal de la manifestación, portada por representantes de las ejecutivas regionales de ambos
sindicatos, precedió a una segunda, en este caso con los responsables regionales de las distintas federaciones al
frente, con un lema más específico en contra de la reforma laboral, que fue una de las principales cuestiones de los
discursos posteriores de los secretarios generales de UGT y CCOO en Cantabria, María Jesús Cedrún y Vicente Arce.
Los dos dirigentes sindicales coincidieron en que “la lucha en la calle no puede decaer” y que proseguirán las
movilizaciones contra la política del Gobierno hasta el extremo de “estar más en la calle que en casa”, mientras no
atienda otras propuestas, como las planteadas por UGT y CCOO”.
La primera en intervenir fue la responsable regional de UGT, que inició su alocución con un homenaje a “todos los
que tanto lucharon y hasta dejaron su vida por conseguir los derechos que ahora nos quieren arrebatar”, tras
recalcar que “por desgracia, en los últimos años nos manifestamos no para conseguir más sino para que no nos sigan
quitando lo que ya tenemos”.
Cedrún centró sus críticas en la vigente reforma laboral “que ha traído la esclavitud en los puestos de trabajo y el
miedo a perder lo único que tenemos, el trabajo” y aseguró que “no se puede sacar a un país de la crisis a costa de
atacar los derechos de los trabajadores, de bajos salarios, de mandar a la gente al desempleo o con un recorte social
tras otro”.
“No es la solución ni el camino a seguir y no nos vale que las medidas que se están adoptando son necesarias y
obligadas porque hay otras soluciones, pero el Gobierno sigue erre que erre y a la chita callando”, agregó la
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sindicalista, tras recordar el último paquete de medidas y recortes del Gobierno español conocido ayer, que
identificó como una nueva imposición de Bruselas.
“Luego dicen que no estamos intervenidos, que somos independientes a Bruselas”, ironizó la secretaria general de
UGT en Cantabria.
“Privatizar lo público, es robar”
En la misma línea y en alusión directa a las últimas medidas y recortes remitidos por el Gobierno español a Bruselas,
Cedrún arremetió contra las privatizaciones, tras afirmar que “no se puede privatizar lo que se ha conseguido con
dinero público porque eso es simplemente robar” en una nueva alusión a las últimas medidas del Gobierno español
remitidas a Bruselas.
“Éste es el país al que nos quieren llevar donde nos recortan los derechos y se apresuran a endurecer el código
penal porque saben que seguiremos manifestándonos y protestando y lo haremos hasta cuando sea necesario
porque es la única manera de que no nos machaquen más”, concluyó la secretaria general de UGT.
“La calle es nuestra”
Por su parte, el secretario general de CCOO en Cantabria se congratuló del gran seguimiento de la manifestación del
1 de Mayo y comenzó su alocución con un mensaje claro: “la calle es nuestra y Santander se nos está quedando
pequeña para movilizarnos”.
“El Gobierno quiere acabar con el empleo y casi lo está consiguiendo, su obsesión es acabar con los derechos de los
trabajadores pero no va a poder acabar con nuestra dignidad”, matizó Vicente Arce, tras instar una vez más al
Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy a “retomar el diálogo social del que nunca debió salirse”.
El sindicalista ensalzó el diálogo social español “que siempre ha sido un ejemplo en Europa” y recordó el acuerdo
que alcanzaron UGT, CCOO y la patronal justo antes de que el Gobierno español “impusiera por decreto” la reforma
laboral.
“Aquel acuerdo, en el que los trabajadores pusimos mucho de nuestra parte con más flexibilidad y contención del
salario para que los precios no se desbocaran iba a ser en todo caso mucho mejor que esta reforma laboral que ha
arruinado la negociación colectiva para consagrar las relaciones laborales individuales”, subrayó Arce.
El responsable regional de CCOO exigió que “la reforma laboral tiene que ser modificada en el trámite
parlamentario y para eso está la iniciativa legislativa popular que hemos puesto en marcha porque ése es el camino
que nosotros pedimos al Gobierno”.
“El Gobierno tiene que hacer un cambio radical en sus posiciones”, advirtió el sindicalista, tras reiterar que de lo
contrario “nos tendrá enfrente en la calle y tenemos claro que vamos a ganar esta batalla porque los trabajadores
somos muchos más y podemos mucho más”.

Fecha: mayo 4, 2012.
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Valoración Paro Abril 2012 UGT Cantabria
UGT vincula “el escaso” descenso del paro en abril al estancamiento
creciente de la economía de Cantabria
El sindicato destaca que 22.757 desempleados no perciben
prestación y que desde 1996 la región nunca había superado los
50.000 desempleados en abril
El secretario de Organización de UGT en Cantabria, Alfonso Gil, afirmó hoy que “el escaso
descenso del paro en abril, uno de los meses donde más empleo se crea junto con los del verano, confirma la
parálisis y el estancamiento creciente de la economía de Cantabria, donde nunca se había superado en estas fechas
la barrera máxima de los 50.000 desempleados”.
“El mes pasado sólo se redujo el desempleo en las mujeres, en los servicios y gracias exclusivamente a los contratos
temporales, los únicos que aumentaron, pero en todo caso con niveles de contratación muy por debajo de años
anteriores con la Semana Santa de por medio”, agregó Gil.
El responsable regional de Organización de UGT reiteró la reivindicación de su sindicato de “un cambio profundo y
drástico en las políticas que se están imponiendo” porque “mientras todo se limite a los ajustes y los recortes y se
obvien medidas para reactivar la economía, superaremos cada mes una y otra vez las cifras máximas de desempleo
conocidas hasta ahora”.
“Con 53.482 desempleados en un mes de abril en Cantabria, lo lógico es pensar que algo hay que cambiar, que sólo
adoptando medidas para el crecimiento económico y para reactivar el crédito a las pymes y las familias se podrá
invertir esta grave situación que va a más y no retrocede desde hace años”, matizó Gil.
El secretario de Organización de UGT subrayó la preocupación de su sindicato por “el notable incremento de
desempleados sin prestación alguna, que aumentaron en más de un millar en marzo y ya rebasan los 22.757, más del
42% de todos los registrados”.
“Un 42,5% de los desempleados de Cantabria no perciben prestación alguna y casi otro 25% (13.291) únicamente
cobran una asistencial de 426 euros, lo que explica con claridad el drama social que sufren muchas personas y
muchas familias
Fecha: mayo 4, 2012.

Balance empleo autónomo Cantabria-España-(UTAC-UPTA)
Cantabria registró en abril 42.025 autónomos, el menor número desde el inicio de la crisis
en el mismo mes
La región contabiliza 159 afiliaciones en el RETA más que en marzo pero acumula una
pérdida de más de 600 en comparación a hace un año
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Cantabria registró al término del mes pasado 42.025 afiliaciones medias en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (RETA) de la Seguridad Social, el menor número en un mes de abril desde el año 2007 en la región, pese
al aumento contabilizado de 159 ó 0,38% en comparación a marzo, según informó la Unión de Trabajadores
Autónomos de Cantabria (UTAC), entidad regional de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos).
UTAC aclara que el número de trabajadores autónomos afiliados a la Seguridad Social del mes pasado “es ya de por
sí inferior al mínimo registrado en este mes el año pasado (42.629) y está muy por debajo de los 43.303 de 2010, los
44.523 de 2009 o los más de 45.000 de años anteriores en las mismas fechas”.
En este sentido, el secretario general de UTAC, Rafael Pini, precisó que “el incremento habitual de las afiliaciones en
abril ha sido visiblemente menor que el de años anteriores e incluso tenemos menos afiliaciones en la hostelería en
abril del año pasado, pese a que el mes pasado hubo un repunte de algo más de un centenar de afiliaciones en la
actividad hostelera (+108) y de otras 75 en el comercio”.
Pini agregó que “este repunte de las afiliaciones de hostelería y comercio el pasado mes de abril no ha sido
suficiente para mejorar las estadísticas de años anteriores en las mismas fechas, ni para compensar la caída
continuada del empleo autónomo en otros grandes sectores de actividad de la región, como la construcción y el
sector primario”.
De hecho, Cantabria acumula una pérdida interanual de 604 afiliaciones en el RETA (-1,42%) entre los meses de abril
de 2011 y de 2012, que en su mayor corresponde a 413 menos registradas en la construcción y a una reducción de
190 en el sector primario.
UTAC puntualiza al respecto que este descenso de afiliaciones en el RETA acumulado en el último año en Cantabria
se agrava con la pérdida de otras 76 afiliaciones en la industria manufacturera y de 51 en el transporte; que no son
compensadas del todo por los otros sectores de actividad que aumentan su número de trabajadores autónomos,
principalmente el comercio (+76 afiliaciones en el RETA), los servicios profesionales y externos a empresas (+59), la
educación (+37) o las actividades sanitarias y de servicios sociales (+30).
Reducción nacional de más de 41.000 afiliaciones
La asociación de autónomos agrega que en España las 3.057.272 afiliaciones en el RETA contabilizadas el mes pasado
implican un descenso de 41.035 y de un 1,32% en comparación a las 3.098.307 de abril de 2011.
Este descenso interanual de afiliaciones de trabajadores autónomos en el conjunto del país, pese al incremento
registrado de 6.474 en relación al mes de marzo, reafirma al igual que en Cantabria “el peor balance de los últimos
años y de la actual crisis económica en estas fechas”, recalca UTAC.
Como en la región, la gran mayoría de la reducción mencionada de algo más de 41.000 afiliaciones en el RETA
acumulada en España en el último año responde a las 30.172 menos de la construcción, las 6.462 menos del sector
primaria y la pérdida de otras 5.896 de la industria manufacturera y de 4.341 en el transporte.
Por el contrario, otros sectores de actividad que aumentan en afiliación por estas fechas del año “no lo hacen en la
medida de años anteriores” y “no mitigan el descenso continuado de los demás”.
Así, el comercio presenta un balance de sólo 738 afiliaciones más que en 2011, la hostelería de únicamente 417 y,
según matiza UTAC, “los únicos sectores de actividad con buen comportamiento son las actividades sanitarias y de
servicios sociales, con un incremento de 3.793 afiliaciones, y la educación, con un repunte de 2.338”.
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La autonomía española con mayor pérdida relativa de afiliaciones en el RETA en el último año es la Comunidad
Valenciana, la única que supera un descenso del 2% (-2,09% con 6.841 menos que en abril de 2011) y la segunda con
peor balance en términos absolutos después de Cataluña, donde este año se contabilizan 8.711 menos que en 2011.
Fecha: mayo 8, 2012.

Huelga Sector Educativo Público
Los cinco sindicatos representativos a nivel estatal convocan huelga en el sector de la
educación pública para el día 22 de mayo
Fecha: mayo 8, 2012.

Cierre La Pereda y privatización Centro de Día de Castro
Sindicatos del Gobierno anuncian protestas por el cierre de La
Pereda y la privatización del centro de día de Castro
La primera, este miércoles en el centro de atención primaria de
Torrelavega
El comité de empresa de personal laboral y la junta de personal de funcionarios del Gobierno de Cantabria,
integrados por los sindicatos UGT, CC.OO, CSIF, SIEP, USO y TU, han anunciado concentraciones y protestas desde
este miércoles por el cierre de la residencia de mayores de La Pereda, en El Sardinero, y la privatización de la gestión
del centro de día de Castro Urdiales.
Según han informado en una rueda de prensa las portavoces de la junta de personal y del comité de empresa del
Gobierno de Cantabria, Lola Ortiz e Isabel Rodríguez, respectivamente, la primera concentración se llevará a cabo el
miércoles, a partir de las 10.00 horas, en el centro de atención primaria (CAP) Sierrallana, en Torrelavega.
Este mismo martes, miembros del comité de empresa y de la junta de personal acudirán al centro de día de Castro
Urdiales para explicar a los trabajadores de estas instalaciones los "escasos datos" con los que cuentan.
En este sentido, los representantes de los trabajadores han censurado las "formas" del Gobierno de Cantabria al
comunicarles estas medidas el lunes, sólo una hora y media antes, de hacerlo público a través de los medios de
comunicación.
Además, la concentración de empleados públicos que, desde hace varias semanas, se celebran los jueves frente a la
sede del Gobierno regional tendrá esta semana como protagonista al cierre de La Pereda y la privatización de la
gestión del centro de día de Castro Urdiales.
Ese mismo día, tras la protesta, se ha convocado una reunión extraordinaria de la junta de personal y del comité de
empresa para continuar diseñando medidas y acciones de protesta, que, según está previsto, proseguirán la próxima
semana, y a las que han invitado a sumarse a los afectados y, en general, a toda la ciudadanía.
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Según está previsto, se ha programado una concentración para el jueves, 17 de mayo, frente a la sede del Gobierno
regional y otra, aunque se desconoce el día, en el Ayuntamiento de Santander porque, a juicio de los representantes
de los trabajadores, el Consistorio "también tendrá algo que decir" sobre el cierre de la residencia de La Pereda,
ubicada en el municipio.
Sobre esta instalación, el comité de empresa y la junta de personal --que han lamentado que el Gobierno de
Cantabria aún no les haya convocado a una reunión-- han advertido que la residencia está situada en una de las
"mejores zonas" de la capital cántabra y han recordado que el Ejecutivo regional "en ningún momento" ha revelado
el futuro de este centro.
En este sentido, los representantes de los trabajadores se han cuestionado si el Ejecutivo regional tiene planeado
darle un nuevo uso de carácter social, o bien "especulativo" y han confiado en que "jamás acaben convertidos en
negocio".
Aunque reconocen desconocer el futuro de este centro, uno de los representantes sindicales ha comentado que el
Gobierno regional adelantó a los sindicatos que "si se veía necesitado" podría "desprenderse" de alguno de sus
patrimonios.
Por otra parte, la junta de personal y el comité de empresa se ha cuestionado por los motivos del "cambio de
actitud" del PP respecto a la residencia de La Pereda pues, según ha recordado, fue ese mismo partido quien
"apostó" por abrirlo.
En este sentido, han considerado que los argumentos aportados el lunes por la consejera de Sanidad y Servicios
Sociales, María José Sáenz de Buruaga, quien aludió a que las instalaciones no cumplían los requisitos para acoger el
servicio que presta --la atención a personas dependientes--, son una "justificación" pero no la "explicación".
Han señalado que ahora "parece ser" que el Ejecutivo regional "no tiene interés" en seguir adaptando este centro
para ir consiguiendo unas condiciones "idóneas".
En este sentido, y recogiendo algunos de los argumentos de Sáenz de Buruaga, la portavoz de la junta de personal,
Lola Ortíz, ha explicado que ahora no se puede destinar 10 millones de euros a rehabilitar el centro pero sí a hacer
otras actuaciones para hacerlo accesible, como habilitar los ascensores para que puedan transportar camillas.
Tras recordar que el cierre de La Pereda y la privatización de la gestión del centro de día de Castro Urdiales supondrá
el despido de entre 80 y 120 interinos y temporales y la pérdida de 188 plazas públicas --100 de residencia y 88
diurnas--, ha subrayado que esta decisión del Gobierno de Cantabria "curiosamente" coincide en el tiempo con el
"mandato" hecho desde Madrid de ahorrar y de aplicar "medidas de recorte".
Han subrayado que si se materializa el anuncio del Gobierno de cerrar La Pereda será el "mayor" despido que ha
hecho el Ejecutivo regional "hasta ahora".
En cuanto a la externalización del centro de día de Castro Urdiales, a la junta de personal y el comité de empresa "le
sorprende" que el Ejecutivo regional justifique la privatización de la gestión de estas instalaciones en su propia
"ineficiencia" en la gestión.
Han recordado que este centro, que se abrió hace 4 años, ha costado 3,5 millones de euros a los cántabros y han
defendido que "desde lo público" hay capacidad para dar gestionarlo con "eficiencia".
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Fecha: mayo 9, 2012.

Inauguración Unidad Técnica para Emprendedores (UTAC)
UTAC inaugura en Cantabria una unidad técnica de servicios y asesoramiento para los
emprendedores
La Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria desarrollará esta iniciativa en sus dos
sedes regionales en Santander y Torrelavega
La Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC), entidad regional de UPTA (Unión de Profesionales y
Trabajadores Autónomos) ha puesto en marcha en la región una unidad técnica de servicios y asesoramiento para
los emprendedores en sus dos sedes regionales, en la calle Santa Lucía de Santander y en la sede del sindicato UGT
en Torrelavega.
Según precisó hoy el secretario general de UTAC, Rafael Pini, “el objetivo de esta iniciativa es dotar a todos los
emprendedores de la región de las herramientas necesarias para poner en funcionamiento su negocio gracias a un
amplio abanico de servicios necesarios para ello”.
“Consideramos obligado y necesario que una asociación como la nuestra ofrezca estos servicios, y más, en unos
momentos de crisis económica como los actuales, donde cualquier ayuda es poca para que los autónomos y
emprendedores abran nuevos negocios”, recalcó el secretario general de UTAC.
Pini matizó que el nuevo servicio para emprendedores de UTAC incluye asesoramiento y gestión laboral, fiscal y
jurídica, además de servicios financieros, formación, imagen y comunicación, ayuda para la tramitación de
subvenciones, de seguros y de viabilidad para ciudadanos extranjeros, junto con una oficina de información
Fecha: mayo 9, 2012.

Concentraciones sanidad pública de Cantabria
Los sindicatos de la sanidad pública convocan mañana
concentraciones de protesta en todos los centros del SCS
Las movilizaciones, de 11 a 11,30 horas en Cantabria, se
extenderán por todo el país en contra de los recortes de
gobiernos autonómicos y del central
Los sindicatos representativos de la sanidad pública de Cantabria han convocado
mañana concentraciones de protesta, de 11 a 11,30 horas, en todos los centros de
trabajo del Servicio Cántabro de Salud en contra de los recortes decretados tanto por el Gobierno regional como por
el Ejecutivo español en su real decreto del pasado mes de abril.
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Según informaron hoy los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, SATSE, SIEP, ATI, SASC, además de USO y SAE que se han
adherido a las protestas, las concentraciones programadas en Cantabria se incluyen dentro de un calendario de
movilizaciones convocado en la sanidad pública de toda la geografía nacional.
En Cantabria, los sindicatos concentrarán las movilizaciones en los cuatro hospitales de la región y en el Edificio de
Especialidades Médicas de Torrelavega.
Así, en el Hospital de Valdecilla, la concentración se realizará frente al Edificio 2 de Noviembre; mientras que en
Sierrallana, Laredo y Tres Mares se celebrarán en las puertas de acceso de estos centros hospitalarios.
Fecha: mayo 9, 2012.

Concentración Jubilados y Pensionistas UGT-CCOO
Un centenar de pensionistas cántabros expresan su "no rotundo" al
copago, un "drama" que no equivale a "cuatro cafés"
Cerca de un centenar de pensionistas y jubilados cántabros se han
concentrado este miércoles ante al Delegación del Gobierno en la
región para expresar su "no rotundo" al copago sanitario
Así lo han dicho Higinio Martínez e Ignacio Ortiz, portavoces de las Federaciones de
pensionistas y jubilados de UGT y CCOO, respectivamente, para quienes el anuncio del copago ha sido "una
sorpresa" y "un golpe bajo", ya que "se prometió" que no se iba a aprobar.
Sin embargo, han indicado, será una realidad a partir del próximo mes de septiembre, cuando "pagará más el que
más enfermo está", ha lamentado Martínez, para quien en el Gobierno están "intentando cargarse" un servicio
público como la sanidad.
Ortiz ha recordado por su parte que este año los pensionistas y jubilados contaban con un incremento de su poder
adquisitivo del 2,9%, el mismo aumento con que cerró el IPC de 2011, pero al final las pensiones solo han repuntado
un 1%.
De ahí que los "recortes" en sanidad y la introducción del copago les vayan a "repercutir mucho".
A esto se suma el hecho de que los pensionistas y jubilados son padres y abuelos, y en numerosas ocasiones, al tener
hijos en paro, se hacen cargo, por ejemplo, del coste de la gasolina, a la que se aplicará el 'céntimo sanitario' --que
supone "dos euros" cada 20 litros de combustible--, o de las matrículas universitarias, para las que también se ha
aprobado una subida.
"No son cuatro cafés", ha sentenciado el portavoz de CCOO, que ha añadido que si se suman todas las medidas "son
muchos cafés".
"Es una situación dramática", ha apostillado, para recordar los recortes por importe de 7.000 millones de euros
anunciados por el Gobierno central en materia de sanidad o la suspensión durante dos años de la Ley de la
Dependencia.
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Por todo ello, ambos sindicatos han anunciado una nueva manifestación, que tendrá lugar el 22 de mayo, para
"seguir luchando" en contra de esta situación.
Fecha: mayo 10, 2012.

Concentración trabajadores Sodercan
Los trabajadores de Sodercan afrontan su segunda concentración
contra el ERE
La protesta coincide con la segunda reunión de negociación, en la
que los sindicatos ya han planteado 27 medidas alternativas
Los trabajadores de Sodercan afrontarán hoy, a las 10,45 horas, su segunda
concentración de protesta en contra del expediente de regulación de empleo (ERE)
planteado por la Dirección de la empresa pública.
La movilización, que se llevará a cabo en las propias instalaciones de Sodercan, coincide, como ya sucediera la
semana pasada, con una nueva reunión negociadora del ERE, en la que los sindicatos ya han presentado 27
propuestas alternativas.
Según precisó el presidente del comité de empresa de Sodercan, Pablo Arroyo (UGT), estas propuestas de los
sindicatos se desarrollan en “tres ejes fundamentales”, que se distribuyen en “medidas de personal, reducción del
gasto corriente y renegociación de compromisos con terceros”.
Fecha: mayo 10, 2012.

Concentración contra el cierre de La Pereda
Un centenar de personas protesta frente al Gobierno contra el cierre
de la residencia La Pereda
Los sindicatos creen que "todos los centros de dependencia están en
peligro"
Un centenar de personas se han concentrado este jueves frente a la sede del Gobierno
regional, en la calle Peñaherbosa, para protestar contra el cierre de la residencia de
mayores de La Pereda, en El Sardinero, y la privatización de la gestión del centro de día de Castro Urdiales.
En la protesta, convocada por el comité de empresa de personal laboral y la junta de personal de funcionarios del
Gobierno de Cantabria, integrados por UGT, CC.OO, CSIF, SIEP, USO y TU, han participado, además de miembros de
los sindicatos convocantes, usuarios de ambos centros y sus familiares.
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Los concentrados, que se han hecho oír con silbatos y cacerolas, han coreado distintas consignas contra la decisión
del Gobierno para ambos centros, que afectan a "muchas familias" y suponen el despido de trabajadores, y contra
los "recortes"; consignas que se han reflejado en pancartas como "Atentado en La Pereda.
Abuelos desplazados", "Somos nosotros y mañana puedes ser tú"; o "Abuelo desplazado, abuelo desahuciado".
En esta línea, Carmen Ortega, auxiliar de enfermería de La Pereda y miembro del comité de empresa, ha
manifestado, en declaraciones a Europa Press, que se temen que el cierre de la residencia es "el primer paso de lo
que va a venir en el futuro".
"Todos los centros de dependencia están en peligro", ha recalcado.
En el caso de los residentes de La Pereda, ha señalado que muchos de ellos llevar varios años en el centro y tienen
una "calidad de vida", con habitaciones individuales, que no van a tener en otro.
"No queremos que se les hacine en otros centros", ha dicho Ortega.
También ha destacado que en Santander están cerca de sus familias y "de repente, se encuentran con que no saben
donde les van a mandar"; "a lo mejor a Laredo, donde van a estar alejados de sus familiares y tienen que volver a
empezar a relacionarse con otros residentes otra vez", ha lamentado.
Tras la protesta, se ha convocado una reunión extraordinaria de la junta de personal y del comité de empresa para
decidir nuevas medidas y acciones de protesta, que, según está previsto, proseguirán la próxima semana, y a las que
los sindicatos han invitado a sumarse a los afectados y, en general, a toda los ciudadanos.
Fecha: mayo 10, 2012.

Concentración Trabajadores de Valdecilla
Cerca de 200 personas protestan por uno de los "mayores recortes
de la historia" en sanidad
Los sindicatos calculan que habrá unos 600 despidos, empleos que se
crearon con el decreto de reducción de jornada de 2003
Cerca de 200 personas se han concentrado este jueves en la entrada del Hospital
Valdecilla para protestar contra los ajustes en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), que
consideran uno de los "mayores recortes de la historia" y que está mermando el "trabajo" de los profesionales
sanitarios, así como "la asistencia" a los ciudadanos.
La concentración ha sido convocada por los sindicatos UGT, CC.OO., CSIF, ATI y SASC, que portaban una pancarta en
la que se leía 'En defensa de la Sanidad pública y el empleo público', así como un cartel que rezaba 'Las autoridades
sanitarias advierten que los recortes perjudican gravemente la salud'.
La presidenta de la Junta de Personal del SCS , Arancha Cossío, ha manifestado, en declaraciones a la prensa, que
esta concentración es "una de las muchas que se han hecho y que se van a continuar haciendo" porque "los recortes
en la Sanidad son cada vez más y más brutales".
121

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2012

"La Sanidad es un derecho constitucional para todos y cada uno de los españoles y no entendemos el porqué
recortan en Sanidad cuando hay muchos otros sitios donde recortar", ha criticado Cossío, que ha añadido: "parece
mentira que tengamos que ser los empleados públicos quienes tengamos que decirlo".
Fecha: mayo 11, 2012.

Convenio sector de conservas de pescado
Firmado el nuevo convenio colectivo del sector conservero de
pescado hasta 2014
UGT, CCOO y la patronal Anfaco rubrican el preacuerdo del pasado
mes de abril, que afecta a más de un millar de trabajadores en Cantabria
La Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado y Mariscos (Anfaco) y los sindicatos UGT y CCOO han
rubricado hoy en Madrid el nuevo convenio colectivo nacional del sector de conservas de pescado, que afecta en
Cantabria a más de un millar de trabajadores.
Según informó la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG) de UGT, el nuevo convenio colectivo, que
ratifica el principio de acuerdo del pasado mes de abril, tendrá una vigencia hasta el año 2014 y será aplicable con
carácter retroactivo a 2011.
El acuerdo estipula una subida salarial de un 1,5% para 2011 y de un 1,3% para los demás años de vigencia del
convenio, que incluye también en su contenido una garantía expresa de acuerdo previo entre sindicatos y patronal
para adoptar medidas de flexibilidad interna.
Fecha: mayo 15, 2012.

Noche y Día
UGT y CCOO convocan nuevas movilizaciones contra la reforma
laboral
#23nocheydia
UGT y CCOO desarrollarán los próximos días 23 y 24 de mayo una jornada de
movilizaciones en todo el país, bajo el lema “Noche y día contra la reforma”, con el
fin de continuar las movilizaciones contra la reforma laboral impuesta por el
Gobierno, las medidas de recorte y en defensa de los servicios públicos y el Estado
de Bienestar.
Estas políticas rompen el clima de convivencia, el modelo social y los equilibrios
existentes entre capital y trabajo de nuestro país, por lo que ambos sindicatos
convocan a todas las organizaciones sindicales, sociales y políticas y a toda la ciudadanía en general a una Jornada de
Concentración Nocturna el día 23, a las 22:00 horas.
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Posteriormente, estas acciones se completarían con concentraciones el día 24, a las 12:00 horas con el fin de
mostrar la radical oposición a esta injusta y desmedida reforma laboral y continuar las movilizaciones iniciadas el 29
de marzo, con la Huelga General, para que el Parlamento corrija en profundidad esta norma.
Fecha: mayo 15, 2012.

UGT impugna presupuestos de Camargo
UGT impugnará los presupuestos del Ayuntamiento de Camargo de
2012 porque “no saldan la deuda con sus trabajadores”
El sindicato también recurrirá por el mismo motivo el crédito de seis
millones de euros contratado por el consistorio
UGT anunció hoy su intención de recurrir los presupuestos del Ayuntamiento de Camargo de 2012 porque “no
recogen la deuda acumulada con sus trabajadores, pese a las tres sentencias judiciales que ya han ratificado la
valoración de puestos de trabajo en la plantilla del consistorio y las cuantías adeudadas”.
En un comunicado, la sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Camargo, donde es sindicato mayoritario,
recuerda que ya presentó alegaciones a los presupuestos municipales para este año por no incluirse en ellos la
deuda con los empleados municipales, y más, cuando ya existían sentencias judiciales firmes que la corroboraban.
El sindicato aclara que ha interpuesto también un recurso de reposición contra el acuerdo plenario de contratar un
crédito de seis millones de euros porque “según los propios técnicos municipales, para solicitar un préstamo con
esta cuantía se requiere una capacidad de ahorro de 600.000 euros anuales, dinero suficiente para pagar lo que se
debe a los empleados municipales si hubiera voluntad política para ello”.
“Según la Ley de Hacienda Local, la primera obligación legal de una corporación local es ponerse al día con las
retribuciones de sus empleados públicos, por lo que no es admisible que el Ayuntamiento siga endeudándose sin
afrontar de una vez por todas su responsabilidad con la deuda que tiene con sus propios trabajadores”, agrega la
sección sindical de UGT en el consistorio de Camargo.
El sindicato recuerda que “los salarios de los trabajadores municipales salen del mismo lugar que las retribuciones
del alcalde, sus concejales, su secretaria personal, su asesora de prensa o las dietas de los demás concejales, que
tienen todo el derecho a cobrar por su trabajo como lo tienen los empleados municipales por hacer el suyo día a
día”.
UGT reitera su disposición a la negociación “para zanjar de una vez por todas la deuda con los trabajadores del
Ayuntamiento de Camargo”, aunque recuerda que “el actual alcalde se comprometió justo antes de las últimas
elecciones a pagar la deuda y ahora nos obliga a recurrir a los tribunales”.
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Fecha: mayo 16, 2012.

Reunión UTAC y asociaciones de inmigrantes
UTAC presenta a las asociaciones de inmigrantes su nuevo servicio
de asesoramiento para emprendedores
La Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria extiende su
iniciativa a un colectivo profesional de 1.400 trabajadores autónomos
extranjeros
La Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC), entidad regional de UPTA
(Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), presentó ayer a representantes de distintas asociaciones de
inmigrantes de la región su nuevo servicio técnico y de asesoramiento para emprendedores, que se inició hace unos
días y se desarrolla en las dos sedes de la asociación, en la calle Santa Lucía de Santander y en la sede de UGT en
Torrelavega.
Según precisó el secretario general de UTAC, Rafael Pini, la reunión con las asociaciones de inmigrantes se enmarca
dentro de una campaña de promoción de los servicios que ofrece la asociación de autónomos, que incluye desde
asesoramiento a tareas de gestión laboral, fiscal y jurídica “para que los emprendedores dispongan de suficiente
información y todos los recursos técnicos necesarios para poner en marcha su negocio”.
En Cantabria, cerca de un 4% de los trabajadores por cuenta propia afiliados a la Seguridad Social son inmigrantes,
en concreto 1.414, de los que 627 son procedentes de algún país de la UE y otros 787 de procedencia
extracomunitaria.
Un 70% de las afiliaciones de extranjeros en el RETA (Régimen Especial de Trabajo Autónomo) de la Seguridad Social
en Cantabria corresponden a tres sectores de actividad profesional: el comercio, que registra ya más de 400 (el
28,4% del total); y la hostelería y la construcción, que según las últimas estadísticas oficiales contaban con el mismo
número de afiliaciones, 290, el 20,5% de todas las registradas.
Fecha: mayo 16, 2012.

17 de Mayo, Día de Luto por la Educación y la Sanidad Pública
17M Día de Luto por la Educación y la Sanidad pública
Las organizaciones sindicales del ámbito educativo y sanitario se
concentran mañana a las 12 frente al Congreso de los Diputados
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Fecha: mayo 17, 2012.

Comunicado Secretaría Enseñanza Privada FETE-UGT en Cantabria
Posición de los trabajadores de las Enseñanzas Privada y Privada
Concertada de FETE-UGT ante la huelga del día 22 de mayo en
Educación
FETE-UGT manifiesta que no convoca con carácter estatal, y en particular en Cantabria, a los
trabajadores de las Enseñanzas Privada Concertada y Privada a la huelga del día 22 en el
sector educativo.
Los trabajadores de la red concertada no estarán convocados por FETE-UGT por entender la movilización como
específica del sector público de enseñanza universitaria y no universitaria.
Del mismo modo, los trabajadores de la Enseñanza Concertada de FETE-UGT Cantabria, como trabajadores
integrantes del sistema público educativo, declaran rotundamente su más enérgico rechazo a las políticas de
recortes aplicados en los servicios públicos esenciales que las distintas Administraciones Públicas están ejecutando
amparándose en la gravedad de la crisis económica en la que nuestro país se encuentra inmersa.
Estas políticas, propias de país intervenido y sin capacidad de decisión del modelo de país que los ciudadanos han
elegido durante toda la democracia, suponen algo más que meros recortes para ajustar el déficit público.
Suponen la destrucción del modelo social y educativo del país, la ruptura de la cohesión social y el viaje a un nuevo
modelo de país a través de un conjunto de contra-reformas que dejarán, en un breve plazo de tiempo, un país con
una legislación nueva no elegida por el pueblo y para la que no se ha autorizado a ningún Gobierno.
Desde FETE-UGT siempre se ha defendido la existencia de una sociedad que disponga de un servicio público
educativo social, solidario, equitativo y de calidad.
No puede haber calidad si se pierden los puestos de trabajo de personas en interinidad, si no se invierte en plantillas
suficientes como para abordar programas necesarios o para disponer de profesorado titulado y cualificado suficiente
como para que el alumnado saque la máxima expresión de su realización personal.
Y los trabajadores de la Enseñanza Concertada insistimos, como siempre lo hemos hecho, en que somos
plenamente conscientes de lo que suponen estas políticas agresivas.
Entendemos a los compañeros de las Enseñanzas Pública y Universitaria y les apoyamos en sus reivindicaciones.
Nadie mejor que nosotros sabe lo que es trabajar con plantillas escasas de profesores e impartiendo numerosas
horas de docencia.
Porque tenemos experiencia en trabajar en condiciones de dureza y máxima exigencia y sabemos que calidad y
cantidad en la docencia no son compatibles.
De ahí nuestra reivindicación en la justa clarificación de la jornada lectiva para nuestro sector.
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Y no pretendemos que los trabajadores de la Enseñanza Pública tengan regresiones en sus condiciones laborales
que les haga tender hacia lo que hacemos los trabajadores de la Enseñanza Concertada.
Todo lo contrario. Los trabajadores de la Enseñanza Pública han sido y deben seguir siendo un referente al que hay
que tender en condiciones laborales, salariales y de gasto educativo.
La Enseñanza Concertada tiene una ratio de profesores por unidad concertada realmente escasa que hace que
cualquier situación extraordinaria deje a los centros educativos en una situación cercana a la de no poder impartir el
currículum oficial, lo que impide ya más recortes en este capítulo.
E incluso el temor cada día más justificado de que el aumento de alumnos por aula suponga la pérdida de miles de
puestos de trabajo en la enseñanza concertada.
De ahí la importancia de pactar nuevos Acuerdos de Centros en Crisis que posibiliten la recolocación de quienes
pierden su puesto de trabajo en el sector.
Cabe recordar que la Consejería de Educación ya ha recortado nuestro inferior salario en 2010 con una media del
5%, y además en algunos casos se está impidiendo la renovación de programas educativos específicos que hasta el
curso 2010-2011 tenían profesorado a su cargo, como las aulas de enlace donde antes las había.
Estas políticas parecen querer arrasar con todo.
El siguiente recorte a la Enseñanza Concertada parece ser la Paga de Antigüedad de los 25 años.
El Programa Nacional de Reformas, enviado por el Gobierno a Bruselas como declaración de intenciones para los
próximos años, ya anuncia entre otras muchas medidas, la supresión de la misma, previsiblemente, para justificar el
recorte educativo en 4.000 millones de euros.
Tampoco son admisibles ni las divisiones corporativas ni las políticas de enfrentamiento entre redes educativas que
algunas actuaciones de la Administración Educativa pretenden crear, así como las divisiones entre etapas educativas.
El “divide y vencerás” se alza como estrategia y debemos combatirla, pues los recortes en educación merecen de un
movimiento unitario.
Y a ese movimiento unitario de movilización sostenida tendemos los trabajadores de la enseñanza concertada.
Porque los recortes en Educación no sólo no nos van a dividir a los trabajadores de las redes educativas Concertada,
Pública y Privada, sino a unir.
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Fecha: mayo 18, 2012.

Comunicado sindicatos Policía Local despido agentes Liérganes
Los sindicatos rechazan el despido de los policías locales de
Liérganes en una decisión de “especial gravedad”
UGT, CCOO, USO, CSIF y APL critican que el equipo de Gobierno “ha
arrastrado” a los demás concejales a la irresponsabilidad de vulnerar la
ley
UGT, CCOO, USO, CSIF y APL, sindicatos con representación en los distintos cuerpos de
policía local de la región, han emitido hoy un comunicado en el que reiteran su rechazo a la decisión del
Ayuntamiento de Liérganes de suprimir los agentes auxiliares de policía del municipio en una medida que califican
de “especial gravedad”.
Los sindicatos critican que “bajo la justificación de la crisis económica, el alcalde de Liérganes ha dejado patente su
deseo de finiquitar dos puestos de trabajo y para ello se ha permitido vulnerar, presuntamente, todo tipo de leyes y
normas y, lo que es peor, ha arrastrado a los demás concejales a esta irresponsabilidad”.
Para UGT, CCOO, USO, CSIF y APL, “es sorprendente” que la decisión del pleno del consistorio de Liérganes de
despedir a los auxiliares de policía local del municipio “se adopte a pesar del informe contrario al respecto emitido
por el propio secretario municipal bajo criterios de eficiencia, responsabilidad y objetividad”.
“Considerando la cantidad de irregularidades en las que podría haber incurrido el equipo de Gobierno municipal y,
al margen de las decisiones que otras instancias puedan adoptar, los equipos jurídicos de los compañeros afectados
emprenderán las acciones legales oportunas”, recuerdan los sindicatos.
Fecha: mayo 18, 2012.

Carta remitida por el ICASS a los residentes de la Pereda
Los residentes de La Pereda desean difundir esta carta que han
recibido del ICASS, en la que se les da un plazo de 10 días para elegir
un centro alternativo si no quieren quedarse sin la asistencia
correspondiente.

127

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2012

Fecha: mayo 18, 2012.

UGT Cantabria sobre la retirada asistencia sanitaria a inmigrantes sin
papeles
UGT rechaza que el Gobierno acabe con la universalidad del sistema
sanitario con la exclusión de los inmigrantes sin papeles
El sindicato considera “tergiversados” los argumentos esgrimidos para
justificar una medida que “viola claramente derechos humanos”
La Secretaría Para la Igualdad y Protección Social de UGT en Cantabria rechazó hoy en un
comunicado que “las medidas urgentes para garantizar, supuestamente, la sostenibilidad
del Sistema Nacional de Salud excluya la atención sanitaria a las personas extranjeras en situación irregular y acabe
con la propia universalidad del sistema sanitario”.
En su comunicado, UGT reprueba que “con esta medida, el Gobierno del PP culpabilice del gasto sanitario a los
extranjeros en situación administrativa irregular, y lo haga, sorprendentemente, sin insistir en cifras concretas de
cuántos son en realidad, tal y como hacía este partido político en la oposición cuando criticaba los proceso de
regularización”.
En este sentido, el sindicato recalca que “si se siguieran los métodos de calculo manejados habitualmente por el
Gobierno, la cifra de inmigrantes sin papeles ascendería a poco más de 150.000 en España, unos 800 en Cantabria
según estas estimaciones oficiales, lo que de por sí evidenciaría la perversión del argumento que justifica esta
intolerable medida destinada a un restringido número de inmigrantes”.
La Secretaría Para la Igualdad y Protección Social de UGT en Cantabria critica también la decisión del Gobierno
regional de “dar un paso más en esta carrera injustificada hacia la violación de derechos humanos, al adelantar la
retirada de asistencia sanitaria a la aprobación del decreto que la regulará”.
El sindicato cuestiona la legalidad de la decisión anunciada por el Ejecutivo autónomo cántabro y aclara al respecto
que “interfiere claramente las competencias del Estado por ser derecho reservado”, por lo que insta a la Consejería
de Sanidad a “rectificar de inmediato y no asustar a la población, diciéndonos que las tarjetas sanitarias tardan más
de tres meses en gestionarse.
Ni “abuso”, ni “uso fraudulento”, ni “turismo sanitario”
El comunicado de la Secretaría Para la Igualdad y Protección Social de UGT en Cantabria insiste en desmentir los
argumentos esgrimidos por el Gobierno del Estado para suprimir la atención sanitaria a los inmigrantes en situación
administrativa irregular y algunos términos reiteradamente utilizados para ello, como “abuso”, “uso fraudulento” o
“turismo sanitario”.
En este sentido, UGT puntualiza que “para empezar, el Gobierno asienta su decisión en una clara tergiversación de
un informe del Tribunal de Cuentas de 2009 sobre aplicación de reglamentos comunitarios y convenios
internacionales de la Seguridad Social porque en él para nada se recomienda la eliminación de derechos como se
pretende hacer creer”.
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“El Tribunal de Cuentas no insta en ese informe a excluir a nadie de la asistencia sanitaria sino que aclara que el
Gobierno español lo que tiene que hacer es reclamar el coste de la asistencia sanitaria prestada a los extranjeros
residentes o desplazados temporalmente a sus países de origen o donde estén asegurados”, recalca la Secretaría
Para la Igualdad y Protección Social de UGT
El sindicato subraya que “no existe turismo sanitario, lo que existe es dejadez de las distintas administraciones
públicas españolas, la estatal y las comunidades autónomas, en facturar a quien corresponde la atención sanitaria
prestada, reclamar las cuantías correspondientes y luego destinarlas a financiar el servicio prestado y no a otra
cosa”.
En este sentido, UGT recuerda a la ministra de Sanidad, Ana Mato, que en contra de sus declaraciones públicas,
“para esto no hace falta cambio normativo alguno porque el sistema de facturación entre países ya está establecido
en los reglamentos comunitarios, otra cosa es que las propias administraciones públicas no lo utilicen correctamente
porque no saben o no quieren”.
Por último, el sindicato critica que “el Ministerio de Sanidad, encargado de velar por la prevención y la promoción
de la salud, remite a los inmigrantes en situación irregular a los servicios de urgencia, ignorando que la propia salud
pública exige que toda la población tenga posibilidad de acceder a la protección de la salud, esto es, tanto a la
asistencia primaria y especializada como a la prestación farmacéutica”.
“Tampoco es aceptable la ocurrencia de la ministra de Sanidad de cubrir las necesidades sanitarias de los
inmigrantes en situación irregular con las ONG, lo que no dejaría de ser un salto atrás en el tiempo, el retroceso a la
beneficencia que sustituye derechos por caridad”, concluye el comunicado de la Secretaría Para la Igualdad y
Protección Social de UGT en Cantabria.
Fecha: mayo 18, 2012.

UGT Comercio contratos bonificados para desempleados en comercio
UGT identifica los nuevos contratos bonificados en el comercio con
“más explotación laboral y competencia desleal”
El sindicato registra su oposición a la medida en Trabajo y advierte
que los sábados por la tarde tienen compensaciones adicionales en tiempo y sueldo
La federación regional de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT ha registrado hoy en la Dirección General de
Trabajo un escrito en el que manifiesta su rechazo a los nuevos contratos bonificados en el comercio para
desempleados porque “no dejan de ser un incentivo a más explotación laboral y competencia desleal entre
trabajadores” en el sector.
En su escrito, la federación de Comercio de UGT, sindicato mayoritario en el comercio de la región, aclara que la
decisión del Gobierno de Cantabria de implantar contratos bonificados para desempleados y para trabajar los
sábados por la tarde “es una puerta abierta a determinada voracidad empresarial deseosa de reemplazar a
trabajadores fijos y estables, cuyas remuneración y condiciones laborales y sociales están reguladas por el convenio
colectivo”.
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En este sentido, el sindicato recuerda que la mayoría de los convenios colectivos del comercio en Cantabria
“estipulan compensaciones en dinero y en tiempo libre por el trabajo en sábado por la tarde, por lo que habría que
preguntarse si el Gobierno regional lo ha tenido en cuenta y si privará o no de este derecho a los desempleados que
se acojan a estos nuevos contratos bonificados”.
“Vigilaremos, haremos cumplir las disposiciones de los convenios colectivos y seremos muy beligerantes ante
cualquier vulneración empresarial al respecto”, advierte la federación de Comercio de UGT en el escrito registrado
en la Dirección General de Trabajo.
En opinión del sindicato, “que se implante esta medida con la justificación de revitalizar el comercio y la creación de
empleo, es un absoluto despropósito y una auténtica falta de pudor para ocultar la verdad de una decisión política
únicamente encaminada a generar una bolsa de mano de obra precaria que ocupará el espacio laboral de otros
trabajadores y de personal fijo”.
“Decisiones como ésta junto con la reforma laboral no dejan de ser un atentado en toda regla contra las condiciones
laborales estables en un sector de una gran importancia para nuestra economía, que emplea a más de 30.000
personas”, subraya la federación de Comercio de UGT.
El sindicato critica también que “no deja de ser sorprendente que el peculiar talante democrático del actual
Gobierno de Cantabria obvie una vez más la Mesa Regional de Comercio para adoptar una medida como ésta y con
ello desprecie el diálogo social y la interlocución de los sindicatos, haciendo prevalecer la de los empresarios”.
Fecha: mayo 21, 2012.

FETE-UGT Informe recortes en educación en Cantabria
FETE-UGT acusa al consejero de Educación de falsear las cifras de los
recortes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera
El sindicato aclara que “si fueran ciertas sus estimaciones”, Cantabria
perdería 1.200 profesores este año y las aulas “se quedarían sin docentes”
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT acusó hoy al consejero de Educación del Gobierno de
Cantabria, Miguel Ángel Serna, de “falsear” las cifras sobre los recortes en la enseñanza cántabra en el informe
presentado recientemente al Consejo de Política Fiscal y Financiera porque “si fueran ciertas sus estimaciones,
desaparecerían 1.200 profesores en septiembre de este año y los centros se quedarían sin docentes”.
“O mienten como bellacos o la educación pública va a desaparecer”, argumenta FETE-UGT, tras matizar que las
cifras y el informe presentados sobre los recortes en la educación cántabra al ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas “son algo más que poco creíbles”.
El sindicato agrega que los recortes económicos en educación justificados por el Gobierno de Cantabria implicarían
110 profesores menos en aplicación de la modificación de ratios (1,5 millones de euros menos), lo que supone la
desaparición de más de un centenar de grupos; otros 340 profesores menos por el aumento del horario lectivo (4,5
millones de euros); y “si reducen 10 millones de euros en las medidas presentadas propiciaría el despido de 750
docentes en septiembre de este año y de otros 1.900 en el mismo mes de 2013”.
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“La única duda que puede surgir es si es el presidente del Gobierno de Cantabria quien falta a la verdad o ha sido el
consejero de Educación el que ha manipulado los datos porque insistimos en que no es creíble bajo ningún lado
salvo que quieran acabar con toda la enseñanza pública en Cantabria”, recalca FETE-UGT.
El sindicato agrega que el Gobierno de Cantabria “ya engaña de antemano al Consejo de Política Fiscal y Financiera
cuando fija como fecha de aplicación de las medidas de recorte el real decreto de abril de 2012, cuando todas ellas
serán de aplicación en septiembre de este año cuando comience el nuevo curso escolar”.
Además, FETE-UGT considera que algunas de estas medidas “se solapan en los recortes autonómico y ministerial y
no especifican en qué capítulo están incluidas” y cuestiona el ingreso estimado de 800.000 euros con el incremento
de las tasas públicas en educación porque “una vez más, no parece muy creíble”.
En relación a la Universidad de Cantabria, FETE-UGT también rechaza las estimaciones presentadas por el Gobierno
regional porque “por un lado, supondrían un aumento superior al 20% de la recaudación por tasas de matrícula,
unos 2,5 millones de euros; y por otro, una reducción de 4,6 millones de euros en el contrato programa; por lo que
sería imposible que la UC se mantuviera con su estructura actual”.
Fecha: mayo 21, 2012.

Movilizaciones UGT-CCOO contra reforma laboral 23 y 24 de Mayo
UGT y CCOO reanudan las movilizaciones contra la reforma laboral
en Cantabria el 23 y el 24 de mayo
Ambos sindicatos convocan ante Delegación del Gobierno una
concentración nocturna el miércoles y otra a las 12 horas el jueves
UGT y CCOO reanudarán los días 23 y 24 de mayo las movilizaciones contra la reforma
laboral, en coincidencia con la votación en comisión de la norma en el Congreso de los
Diputados, con una concentración de protesta nocturna el próximo miércoles (22 horas) y otra diurna el jueves (12
horas).
Las movilizaciones, convocada en toda la geografía nacional con el lema “De noche y de día contra la reforma
laboral”, se llevarán a cabo en Cantabria frente a la Delegación del Gobierno en una muestra más de la oposición de
UGT y CCOO a una reforma laboral “que lo único que ha provocado es un empeoramiento del mercado laboral”,
según precisaron hoy los responsables regionales de ambos sindicatos, María Jesús Cedrún y Vicente Arce.
Cedrún y Arce matizaron que UGT y CCOO “no se han olvidado ni olvidaremos la reforma laboral”, tras vaticinar que
“continuaremos con las movilizaciones en el verano y en otoño y hasta donde sea necesario, si el Gobierno no
rectifica y sigue empecinado en su actual línea de actuación y de desprecio al diálogo social”.
En este sentido, la secretaria general de UGT recordó que las movilizaciones contra la reforma laboral se añaden a
todas las ya convocadas contra los recortes en el gasto social y en el sector público y una política “de medidas
unilaterales que agravan la situación económica y sólo están generando un conflicto social que va a más, aunque no
parece que les importe demasiado el descontento de la ciudadanía”.
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“Raro es el día que no hay en la calle en Cantabria al menos un par de movilizaciones”, agregó Cedrún en referencia
a la conflictividad social creciente, que en su opinión está propiciando la política tanto del Gobierno español como la
del de Cantabria.
Movilizaciones “más que justificadas”
La secretaria general de UGT insistió en que las movilizaciones contra la reforma laboral “están más que justificadas”
porque “como era de esperar, no sólo no ha creado empleo sino que ha aumentado el paro, además de deteriorar
aún más el mercado laboral”.
“No lo decimos nosotros, lo dicen las propias estadísticas oficiales, que reafirman la recesión económica en
Cantabria, el menor número de contratos de trabajo conocido hasta ahora con un descenso significativo de los
indefinidos y un aumento de los temporales, junto con una pérdida de valor de la mano de obra que ha propiciado
un saldo negativo de 14.700 trabajadores si se compara los que han salido y los que han entrado en la región”,
destacó Cedrún.
“Mientras desciende vertiginosamente la contratación en industria, construcción y la atención a la dependencia, ya
es casualidad que sólo repunte la del sector de telemarketing, donde predominan los salarios bajos, la jornada
parcial y una gran rotación contractual; signo evidente del modelo productivo que están planteando para el futuro
nuestros gobernantes”, subrayó la secretaria general de UGT, tras destacar que a la reforma laboral se añade “unos
recortes sobre los recortes en el gasto social” que agravan la situación en el mercado laboral.
“De los más de 53.000 desempleados que tenemos en Cantabria, 38.734 no tienen ningún tipo de formación
profesional, por lo que habría que preguntarse cómo pretenden nuestros políticos cumplir los objetivos de empleo
con los recortes que han adoptado en la educación y en especial en la formación profesional”, añadió Cedrún como
ejemplo de su argumento.
La responsable regional de UGT recalcó que este calendario de movilizaciones se une al recurso de
inconstitucionalidad de la reforma laboral planteada por los sindicatos “y respaldado por un gran número de
catedráticos de Derecho del Trabajo”.
Cedrún recordó que UGT y CCOO han planteado la inconstitucionalidad de algunas disposiciones de la reforma
laboral como la del año de prueba estipulado en los nuevos contratos de emprendedores “porque somete al
trabajadora a la arbitrariedad del empresario”.
Además, la sindicalista apuntó a otras dos disposiciones de la reforma laboral incluidas en el recurso de
inconstitucionalidad de UGT y CCOO, en concreto el arbitraje obligatorio “que vulnera el derecho constitucional de
autonomía de las partes” o la asunción de las nuevas condiciones del despido sin respetar “el principio de
irretroactividad de las leyes”.
Contra una reforma “ideológica”
Por su parte, el secretario general de CCOO en Cantabria reiteró que “seguiremos insistiendo en las movilizaciones
contra una reforma laboral ideológica, que se ha puesto claramente del lado de los empresarios, y que ha
individualizado las relaciones laborales”.
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“Esta reforma laboral implica una menor cohesión social y es una camino abierto a la exclusión de una gran parte de
la sociedad”, comentó Vicente Arce, tras insistir en que “como venimos diciendo desde el principio, la reforma
laboral es inútil y lo confirman las cifras”.
En este sentido, el sindicalista matizó que la reforma laboral vigente “incide en la anterior del Gobierno socialista y
tiene el mismo objetivo, tratar de frenar el desempleo, pero lo único que se ha conseguido con las dos es que se
aumente el paro en 9.000 personas”.
“La pregunta es para qué sirve la reforma laboral y la respuesta es clara: únicamente sirve para reducir la cuantía de
la indemnización por despido en un 70%”, agregó Arce, tras puntualizar que “ahora es mucho más difícil encontrar
un empleo y mucho menor la capacidad de resistencia económica de los desempleados y la opción de una prestación
por desempleo”.
El responsable regional de CCOO advirtió también de los efectos negativos de la reforma laboral en la negociación
colectiva “que en Cantabria ya debería de haber abordado la negociación de 49 convenios colectivos este año y sólo
se ha conseguido prorrogar tres”.
“La negociación colectiva está totalmente paralizada y a ello ha contribuido la reforma laboral porque en las mesas
de negociación los empresarios sólo hablan de retrocesos, de rebajas salariales, aumentos de la jornada o más
flexibilidad interna”.
Fecha: mayo 22, 2012.

Consecuencias de la reforma laboral
Con la reforma laboral descienden los
indefinidos y las conversiones, empeora
la calidad del empleo y aumentan los
EREs y los despidos por causas objetivas
Fecha: mayo 22, 2012.

Huelga en la enseñanza pública
El 90% de los alumnos y el 75% de los profesores secundan la huelga
El seguimiento de la huelga convocada este martes, 22 de mayo, en
educación supera el 90% entre los alumnos de todos los centros
públicos de Cantabria, y se sitúa en torno al 75% entre los profesores
de Primaria y Secundaria
Según ha informado Fernando García, representante de UGT en la Junta de Personal Docente, prácticamente todos
los centros de la región no están funcionando en esta jornada, desde educación infantil a Universidad, ya que el
número de alumnos que no han acudido a las clases es "superior" al 90% en "todos" los centros.
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En cuanto a los profesores, están secundando el paro el 70% de los docentes de Educación Primaria.
García ha precisado en este sentido que el seguimiento es mayor en las zonas rurales, mientras que baja en los
grandes núcleos urbanos, como Santander y Torrelavega.
Por su parte, en Secundaria el paro entre profesores es mayor, del 80%, tanto en zonas rurales como urbanas.
Con datos recabados hasta ahora por los sindicatos, a través de llamadas a más de 120 centros de toda la región,
por ejemplo, en Primaria, el seguimiento del profesorado en el colegio Cisneros de Santander en 26 sobre 30; en el
colegio Juan de la Cosa de Santoña, en 23 sobre 23; y en el Buenaventura González de Bezana en 31 de 42.
En Secundaria, destacan el marismas de Santoña, con 41 de 49 profesores en huelga; y el IES Santa Clara, con 75 de
80, de los que tenían que haber entrado hasta las once de la mañana.
Fecha: mayo 23, 2012.

Balance empleo autónomo extranjero Abril 2012
Cantabria registró en abril el tercer mayor incremento nacional de empleo autónomo
extranjero, un 1,7%
Las afiliaciones de trabajadores extracomunitarios en el comercio propiciaron el tercer mes
consecutivo de incremento en la región con 24 más que en marzo
El número de afiliaciones medias de trabajadores extranjeros en el RETA (Régimen Especial de Trabajo Autónomo)
de la Seguridad Social se incrementó en abril un 1,7% en Cantabria, el tercer mayor incremento mensual del empleo
por cuenta propia de inmigrantes en España en términos relativos, después del registrado en Islas Baleares (+5,9%) y
en Andalucía (+1,8%).
Según informó hoy la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC), entidad regional de UPTA (Unión de
Profesionales y Trabajadores Autónomos), al término del mes pasado la región sumó un total de 1.438 afiliaciones
de extranjeros en el RETA, 24 más que en marzo, gracias a un repunte de 25 trabajadores extracomunitarios (15
varones y 10 mujeres) y en su gran mayoría en el sector del comercio (+15 afiliaciones).
En el conjunto del país, las afiliaciones de trabajadores por cuenta propia extranjeros también aumentaron en abril
en todas las comunidades autónomas, salvo en Extremadura (-13 ó -0,74%), hasta acumular un incremento general
de 2.672 y de un 1,28% en comparación al mes anterior.
UTAC matiza que, a diferencia de lo sucedido en Cantabria, la mayor parte de este aumento nacional de afiliaciones
en el RETA registrado el mes pasado correspondió a un repunte de 1.582 trabajadores de la UE, en su mayor parte
varones (+894); y por sectores de actividad, a la hostelería (+1.077 afiliaciones) y el comercio (+1.019).
En términos absolutos, Islas Baleares fue la comunidad autónoma con mayor incremento de afiliaciones de
extranjeros en el RETA el mes pasado, con 738 más que en marzo; por delante de Cataluña y Andalucía, que
sobrepasaron el medio millar, en concreto 534 y 503 más respectivamente.
Un 6,7% más que hace un año
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UTAC aclara que las afiliaciones de autónomos extranjeros aumentaron en abril por tercer mes consecutivo en
Cantabria, autonomía que registra un crecimiento interanual de un 6,76%, el segundo mayor de España tras el de
Castilla La Mancha (+7,02%), con un repunte de 91 en comparación al mismo mes de 2011.
La mayor parte de este aumento de 91 afiliaciones de extranjeros en el RETA registrado en Cantabria en el último
año es de trabajadores de origen extracomunitario, cuyo número se incrementa casi un 10%, con 69 afiliaciones más
en el último año, 28 de varones y 41 de mujeres.
Por su parte, las afiliaciones de ciudadanos de la UE también aumentan pero en menor medida, un 3,6%, con un
incremento de 22 en comparación a abril del año pasado, de las que 15 son femeninas.
Por sectores, el incremento interanual de afiliaciones de extranjeros en el RETA se localiza casi en exclusiva en los
dos grandes sectores de actividad económica del empleo autónomo regional junto con la construcción: el comercio
(+56 afiliaciones ó +15,56%) y la hostelería (+24 ó 0,92%).
Por el contrario, las afiliaciones en la construcción prosiguen con su caída interanual coincidente con la crisis
económica, aunque en menor medida que en años anteriores, con una pérdida de 6 afiliaciones y de casi un 2% en
comparación a hace un año.
En el conjunto del país, el empleo por cuenta propia extranjero repunta en el último año un 4,41%, tras sumarse el
mes pasado un total de 211.976 afiliaciones en el RETA, 8.952 más que en abril de 2011.
Un 83% de este crecimiento interanual de afiliaciones de extranjeros en el RETA responde a 7.493 trabajadores de
procedencia extracomunitaria, 4.068 varones y 3.425 mujeres, y está vinculado principalmente al comercio (+5.553
afiliaciones) y la hostelería (+2019).
En términos absolutos, la autonomía con mayor aumento de afiliaciones de extranjeros en el RETA, entre los meses
de abril de 2011 y de 2012, es Cataluña, con un repunte de 2.686; seguida de Madrid, con 1.800, y Andalucía, con un
incremento de 1.361.
En términos relativos, además de las mencionadas Castilla La Mancha (+7,02%) y Cantabria (+6,76%), los mayores
crecimientos interanuales de trabajadores por cuenta propia extranjeros se registran en Cataluña (+6,4%), Navarra
(+6,2%), Andalucía (+5,2%) y Andalucía (+5,08%).
Fecha: mayo 23, 2012.

Concentraciones contra la reforma laboral UGT y CCOO en Cantabria
UGT y CCOO convocan esta noche y
mañana
medio
centenar
de
concentraciones por toda España
contra la reforma laboral
La Delegación del Gobierno en Cantabria acogerá las dos protestas convocadas por ambos
sindicatos en la región, a las 22 y a las 12 horas
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UGT y CCOO ha convocado para la tarde noche de hoy y el mediodía de mañana 24 de mayo más de medio centenar
de concentraciones de protesta en contra de la reforma laboral en coincidencia con el trámite parlamentario de la
aprobación de la norma en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
En Cantabria, ambos sindicatos han convocado las dos concentraciones ante la sede de la Delegación del Gobierno
en Santander, hoy a las 22 horas y mañana a las 12 horas, con el lema “De noche y de día contra la reforma laboral”.
Estos mismos horarios mencionados en Cantabria son los fijados para la mayoría de las demás movilizaciones
convocadas por UGT y CCOO en toda la geografía nacional, aunque en algunas autonomías la de hoy miércoles 23 de
mayo se ha adelantado a una franja horaria entre las 19,30 y las 21,30 horas.
Como precisaron hace unos días los secretarios generales de UGT y CCOO en Cantabria, María Jesús Cedrún y
Vicente Arce, estas concentraciones reafirman la intención de ambos sindicatos de “continuar con las movilizaciones
contra la reforma laboral hasta cuando sea necesario, y más, si el Gobierno sigue sin rectificar y en su actual línea de
actuación y de desprecio al diálogo social”.
Los líderes sindicales de UGT y CCOO en Cantabria consideraron “más que justificadas” estas nuevas movilizaciones
contra una reforma laboral que “como era de esperar, no sólo no crea empleo sino que ha aumentado el paro y
deteriorado aún más el mercado laboral”.
Fecha: mayo 24, 2012.

Concentración nocturna UGT-CCOO contra la reforma laboral
UGT y CCOO vaticinan un conflicto social y judicial prolongado si no
se rectifica la reforma laboral
Casi medio millar de personas secunda la concentración nocturna de
ambos sindicatos en Santander, que se repetirá hoy a las 12 horas
Los secretarios generales de UGT y de CCOO en Cantabria, María Jesús Cedrún y Vicente
Arce, vaticinaron en la concentración de protesta nocturna convocada en Santander
contra la reforma laboral, un conflicto social y judicial largo si la norma que regula en la actualidad el mercado de
trabajo no se rectifica, tras advertir que “en contra de lo que dice insistentemente el Gobierno, si existen otros
caminos para salir de la crisis”.
“Hay otras formas de salir de la crisis y ya no sólo lo decimos los sindicatos, también voces autorizadas en Europa
que no ven como el Gobierno que la única solución sean los recortes de derechos laborales, en el gasto social y en
los servicios públicos”, matizó la responsable regional de UGT, ante cerca de medio millar de personas que
secundaron la movilización ante la Delegación del Gobierno.
“Lo que tenemos muy claro es que la crisis no la ha generado el mundo del trabajo y, sin embargo, son los
trabajadores y trabajadoras los más solidarios y los únicos que están sufriendo recortes por todos los lados”, agregó
Cedrún, tras recalcar que “es lógico que mostremos nuestros rechazo a la reforma laboral de noche y de día porque
desde que se aprobó no ha dejado de azotar a los trabajadores”.
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Por su parte, el secretario general de CCOO afirmó que “más allá que se acabe el trámite parlamentario de la
reforma laboral, el conflicto no va a terminar ahí”.
“No se han aceptado nuestras propuestas y vamos a seguir en la calle”, agregó el sindicalista, tras lamentar que
“aunque no nos gustaría judicializar los conflictos colectivos, vamos a tener que ir al juzgado porque la reforma
laboral nos obliga a ello”.
La concentración de protesta convocada por UGT y CCOO contó con la presencia de dos abogados laboralistas,
Gustavo Fuentes y Luis Cordobilla, que respondieron a las distintas preguntas de los asistentes sobre la reforma
laboral y sus efectos sobre los derechos de los trabajadores.
Los dos sindicatos han convocado hoy jueves 24 de mayo, a las 12 horas y en el mismo escenario, la sede de la
Delegación del Gobierno, la segunda concentración de protesta con el lema de “Noche y de día contra la reforma
laboral”.
Fecha: mayo 24, 2012.

Concentración UGT y CCOO en Cantabria contra la reforma laboral
UGT y CCOO reiteran su intención de seguir con movilizaciones contra la reforma laboral
“en la calle y los juzgados”
Más de 300 personas secundaron hoy la segunda concentración de protesta consecutiva
convocada ante la Delegación del Gobierno en Santander
Los secretarios generales de UGT y de CCOO en Cantabria, María Jesús Cedrún y Vicente Arce, reiteraron hoy la
intención de los dos sindicatos de proseguir con las movilizaciones contra la reforma laboral “en la calle y en los
juzgados”, al margen “de lo que se decida en el Congreso de los Diputados”, en alusión a la votación de la norma que
hoy acomete la Comisión de Empleo y Seguridad Social de la cámara parlamentaria.
“Ésta es una protesta más contra una reforma laboral que en nada ayuda a resolver los problemas de la crisis sino
todo lo contrario”, matizó la responsable regional de UGT en referencia a la segunda concentración de protesta
consecutiva convocada por ambos sindicatos ante la Delegación del Gobierno en Santander, secundada por más de
300 personas.
“La realidad es tozuda y si algo se ha confirmado en estos últimos meses es que la reforma laboral no sirve para
crear empleo sino para destruirlo con más facilidades para el empresario y un mayor desamparo para los
trabajadores”, agregó Cedrún.
La sindicalista insistió en que “independientemente de la votación de hoy en el Congreso de los Diputados,
seguiremos movilizándonos en la calle y en los juzgados con todos aquellos artículos y disposiciones que
consideramos inconstitucionales”.
En el mismo sentido se expresó el secretario general de CCOO, que recalcó que “no nos vamos a olvidar de la
reforma laboral y de las movilizaciones”, tras advertir que ambos sindicatos “trasladaremos estas movilizaciones a la
negociación colectiva, tanto a los convenios de sector como de empresa, porque está paralizada por una reforma
laboral que nos ha dejado un margen muy estrecho en las mesas de negociación”.
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“Aunque no nos guste mucho, los conflictos colectivos que antes se resolvían en las mesas de negociación de los
convenios ahora tendrán que ser resueltos en los juzgados porque la reforma laboral no nos deja otro camino”,
añadió Arce, tras puntualizar que “vamos a modificar la reforma laboral con este Gobierno o con el próximo”.
Fecha: mayo 25, 2012.

Comunicado FETE-UGT-Evaluación externa en colegio de Matamorosa
UGT rechaza que alumnos de un colegio de Matamorosa pierdan
horas lectivas por la evaluación externa de una empresa privada
El sindicato critica que la Consejería de Educación haya ordenado no
ir a clase a alumnos cuyos padres se negaron a realizar las pruebas
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT ha rechazado hoy en un comunicado que la Consejería
de Educación del Gobierno de Cantabria haya forzado a alumnos de un colegio de Matamorosa, cuyos padres se
negaron a realizar la evaluación externa contratada a una empresa privada, a perder horas lectivas porque
“simplemente, si querían estar en clase estaban obligados a realizar las pruebas pertinentes o marcharse”.
“Si la evaluación externa es rechazable desde todos los puntos de vista, incluso lo es más si se priva de su educación
y de sus correspondientes horas lectivas a los alumnos de un centro docente público, el Casimiro Sainz, porque sus
padres se niegan a la evaluación externa”.
Para FETE-UGT, “es un derecho exclusivo de los padres si una empresa privada puede recopilar o recabar
información sobre sus hijos y su actividad académica, aunque aquí el Gobierno de Cantabria parece que incluso se
permite el lujo de hacerla obligatoria en contra de la voluntad de sus padres, lo cual es especialmente grave en
cualquier Estado de Derecho”.
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT agrega que “de por sí es perverso contratar a una empresa
privada para una evaluación educativa externa cuando ya existe una estructura y recursos propios para una interna
que lleva haciéndose años, aunque todavía lo es más que la Consejería de Educación elija cuidadosamente dónde se
va evaluar para elaborar un ránking de centros que respalden su política de nuevos conciertos”.
“Se han propuesto este ránking de centros públicos y lo harán a toda costa y por los medios que sean necesarios”,
agrega FETE-UGT que reprueba que “los docentes de los centros educativos públicos siguen sin ser informados aún
del contenido y los fines de esta oscura evaluación externa, por lo que difícilmente podrán informar de ello a los
padres”.
Además, FETE-UGT acusa a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria de “instalarse en un ataque
incesante a la enseñanza pública con recortes y estratagemas inaceptables”.
En este sentido, el sindicato aclara que “la Consejería de Educación está persuadiendo a los docentes con una baja
laboral más o menos prolongada a solicitar de manera voluntaria el alta médica en el mes de junio para que los
interinos sustitutos no puedan percibir sus remuneraciones desde ese mes como se acordó en su momento en la
mesa sectorial de educación”.
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Fecha: mayo 29, 2012.

Comunicado comité de empresa Sodercan Acuerdo final ERE
El comité de Sodercan reitera su rechazo al ERE pese al
acuerdo firmado “para salvaguardar el mayor número de
empleos”
El órgano sindical recalca que el acuerdo final del ERE fue
ratificado por una asamblea de trabajadores
El comité de empresa de Sodercan ha difundido hoy un comunicado en el que reitera que “no ha estado de acuerdo
desde el principio con el despido colectivo presentado por la Dirección para el 43% de la plantilla, ni con la
justificación del mismo”, pese al acuerdo final suscrito en coincidencia con la fecha límite del período de negociación
“para salvaguardar el mayor número de empleos”.
En su comunicado, el comité de empresa de Sodercan recuerda que “tras un mes de negociaciones en los que la
empresa ponía sobre la mesa 32 despidos mientras no aceptaba las principales propuestas que los trabajadores
hacían para lograr ahorros que limitaran el desmesurado número de afectados, la Dirección se decidió a rebajar ese
número el último día ante la insistencia del propio comité de empresa”.
“Ante la alternativa de firmar el preacuerdo con 19 despedidos o de no hacerlo con 32, el comité decidió someterlo
a asamblea de trabajadores, que aprobó el acuerdo”, explica el comité, tras criticar que “como era de esperar, la
empresa no aceptó criterios objetivos y la lista de despedidos, conocida tras ratificar los trabajadores el acuerdo,
deja situaciones personales traumáticas e injustas”.
Fecha: mayo 31, 2012.

Comité Confederal de UGT
El Gobierno suple con radicalismo ideológico su falta de estrategia y su ineficacia para
luchar contra la crisis
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Fecha: junio 4, 2012.

Valoración Paro Mayo 2012 UGT Cantabria
UGT considera “paupérrimo y preocupante” el leve descenso del
paro en Cantabria el mes pasado
El sindicato recalca que la reducción es cinco veces menor que en 2011
y conlleva máximos históricos de desempleo en la región en un mes de
mayo
La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, calificó hoy de
“paupérrimo y preocupante” el descenso del paro registrado el pasado mes de mayo en Cantabria “en un período
coincidente con el inicio de la campaña veraniega”.
“El paro se redujo el mes pasado cinco veces menos que en mayo de 2011, un mes en el que desde comenzó la crisis
se registraba al menos una disminución de un millar de desempleados, no de poco más de 200, lo que reafirma la
parálisis creciente de la economía de Cantabria y los efectos malignos de una política basada únicamente en los
ajustes, los recortes y los sacrificios sociales”, agregó Álvarez.
La sindicalista aclaró que “las estadísticas no pueden ser peores en un mes propicio para la creación de empleo
porque nunca habíamos superado en estas fechas los 46.000 desempleados y, lo que es peor, en el sector servicios
que adquiere un especial protagonismo en estas fechas ya rebasamos los 33.000 desempleados cuando hasta ahora
el máximo histórico era de 30.000”.
La responsable regional de Empleo de UGT se preguntó “hasta dónde tiene que llegar el declive del mercado laboral
y del empleo para que de una vez por todas se tomen las medidas adecuadas”, tras reiterar que “mientras no se
abandone la obsesión por recortar y recortar un mes sí y otro también y se siga sin incentivar la reactivación
económica la situación se agravará sin remedio”.
En este sentido, Álvarez recordó que “como ya venimos diciendo hasta la saciedad, lo único que genera empleo es el
crecimiento económico y, por desgracia, ésta sigue siendo la gran tarea pendiente porque, entre otras carencias, no
hay medidas especiales para reactivar el consumo o el crédito a familias y pymes, pilares básicos para nuestra
economía”.
“Somos la tercera comunidad autónoma con más crecimiento interanual del desempleo, por encima del 17%, y
además con una tasa de cobertura para los desempleados cada vez menor, 60,2, y cada vez más alejada de la media
nacional (67,51)”.
Más de 23.000 desempleados sin prestación
La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria hizo especial hincapié en el paulatino descenso de las prestaciones por
desempleo, que se redujeron más de un 3%, tanto las contributivas como las asistenciales, mientras que los
desempleados sin prestación volvieron a aumentar un 2,89%.
“Ya hay en Cantabria 23.415 desempleados sin prestación alguna, el 44% de todos los registrados y esta cifra va a
más a medida que se van agotando las prestaciones y no se articulan alternativas para la creación empleo”, matizó
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Álvarez, tras recordar que “en el último año se ha incrementado el número de desempleados sin prestación en más
de un 23% con 4.442 más que en 2011”.
Fecha: junio 5, 2012.

Balance empleo autónomo Cantabria España (UTAC-UPTA)
El empleo autónomo creció en Cantabria un 0,3% en mayo por el comercio y hostelería
Las afiliaciones de autónomos aumentan en menor medida que en años anteriores y la
región acumula una pérdida de 673 en comparación a 2011
El número de afiliaciones medias del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social
aumentó en Cantabria el pasado mes de mayo un 0,3% con 125 más que en abril, en su mayor parte vinculadas al
comercio (+56), la hostelería (+34) y las actividades financieras y de seguros (+10).
Según informó la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC), entidad regional de UPTA (Unión de
Profesionales y Trabajadores Autónomos), este repunte de afiliaciones de trabajadores autónomos es inferior al
registrado en el mismo mes de años anteriores en coincidencia con el inicio de la campaña de empleo veraniega en
los servicios.
De hecho, Cantabria cerró el pasado mes de mayo con un balance total de 42.150 afiliaciones medias en el RETA, el
menor número contabilizado hasta ahora en la región en estas mismas fechas desde el inicio de la actual crisis
económica, según precisó el secretario general de UTAC, Rafael Pini.
“En este mes de mayo, siempre vinculado a aumento de actividad económica y de empleo autónomo por el
comienzo del verano, hemos pasado en Cantabria de más de 44.000 afiliaciones en el RETA en los dos primeros años
de la crisis económica en 2008 y 2009, a más de 43.300 en 2010 y en los dos últimos ejercicios a poco más de 42.000,
lo que reafirma una pérdida incesante de trabajadores por cuenta propia más que preocupante”, agregó el
responsable regional de UTAC.
Al igual que en Cantabria, en el conjunto del país el número de trabajadores por cuenta propia afiliados a la
Seguridad Social también se incrementó en mayo, aunque en menor medida que en años anteriores, en concreto un
0,24%, con 7.222 afiliaciones medias en el RETA más que en abril.
Un 1,57% menos en un año
UTAC aclara que, pese al incremento de afiliaciones en el RETA del pasado mes de mayo, Cantabria acumula una
reducción interanual de 673 o un 1,57% en comparación a hace un año cuando se contabilizaron 42.823 en mayo de
2011.
La mayor parte de esta pérdida interanual de trabajadores autónomos en Cantabria entre los meses de mayo de
2011 y de 2012 es de afiliaciones masculinas, que descienden un 1,83% y aportan 492 afiliaciones en el RETA menos
(de 26.895 a 26.403), casi el 74% del descenso general del empleo por cuenta propia en la región.
Por su parte, las afiliaciones femeninas en el RETA disminuyen también un 1,14% en el último año en Cantabria con
un balance negativo de 182 (de 15.928 a 15.746).
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Por sectores de actividad económica, la construcción sigue acaparando el 65% del descenso general del empleo
autónomo en Cantabria con 434 de las 673 afiliaciones menos contabilizadas, que se completan con la pérdida de
otras 185 en el sector primario, 78 en la industria manufacturera y 54 en el transporte.
Como precisa el secretario general de UTAC, “en este balance interanual negativo también está la hostelería que
registra casi medio centenar de afiliaciones menos que el año pasado en estas mismas fechas con la temporada
estival por delante y, además, aunque el comercio presenta un saldo positivo de 56 afiliaciones más que en 2011, su
crecimiento de los últimos años parece que se ha ralentizado”.
En España, al término del mes pasado se registraron un total de 3.064.494 afiliaciones, 42.271 menos que en mayo
de 2011, lo que implica una reducción en términos relativos o porcentuales de un 1,36%.
UTAC recalca que, como en Cantabria, esta disminución nacional de afiliaciones en el RETA corresponde en su gran
mayoría a las de varones, que se reducen en 37.296 en el último año, un 1,82% menos entre los meses de mayo de
2011 y de 2012.
Un 73% de este menor número de afiliaciones en el RETA registrado en España en el último año se vincula a las
31.064 menos contabilizadas en la construcción, que descienden un 7,5%, aunque a en este balance negativo de
empleo autónomo sigue adquiriendo un cierto protagonismo el sector primario y la industria manufacturera con una
pérdida de más de 6.000 afiliaciones.
En términos absolutos, las mayores reducciones de afiliaciones de autónomos se localizan en este último año en
Cataluña (-8.740) y la Comunidad Valenciana (-7.207), siendo esta última autonomía la de mayor descenso en
términos relativos, un 2,2%.
Fecha: junio 5, 2012.

UGT Aeropuerto Parayas.
Incumplimiento acuerdo Gobierno-Air Nostrum
UGT acusa a Air Nostrum de reducir su oferta de vuelos en Parayas y
de incumplir el acuerdo con el Gobierno regional
El sindicato exige al Ejecutivo autónomo que obligue a la compañía
aérea a respetar su compromiso con la región, por el que recibe dinero
público
La sección sindical de UGT en AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) acusó
hoy en un comunicado a la compañía aérea Air Nostrum de “incumplir el acuerdo suscrito con el Gobierno de
Cantabria por reducir su oferta de vuelos en el Aeropuerto de Parayas, en concreto en la línea con Madrid, con más
asiduidad de lo habitual y no por una cuestión puntual de rotaciones o por retrasos justificados”.
En su comunicado, la sección sindical de UGT en el aeropuerto cántabro, rechaza que, tras abandonar la ruta
Santander-Barcelona, “Air Nostrum se ha acostumbrado a reducir los vuelos con Madrid e incluso suprime más de la
mitad de ellos algunos días”.
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“En algunas ocasiones Air Nostrum reduce más de un 35% las plazas que oferta para después recolocar a los
usuarios afectados en otros vuelos disponibles con los perjuicios subsiguientes para ellos, sobre todo para aquellos
que tengan que llegar a su destino a una hora concreta o conectar con algún enlace”, denuncia el sindicato.
UGT recuerda que “ya advertimos en su momento que Air Nostrum incumplía de manera flagrante su acuerdo de
patrocinio con el Gobierno regional cuando canceló la ruta con Barcelona, aunque la compañía ha ido más allá y
sigue sin respetar su compromiso con el Aeropuerto de Parayas y con Cantabria”.
“No es admisible que una compañía aérea que cobra dinero público por prestar unos determinados servicios
fundamentales para el Aeropuerto de Parayas insista en incumplir su acuerdo con el Gobierno de Cantabria y éste no
adopte medidas para evitarlo”, agrega la sección sindical de UGT en el aeropuerto cántabro.
El sindicato aclara que Air Nostrum se comprometió de manera pública a “redoblar su compromiso con Cantabria”
en la temporada de verano, aumentando su apuesta en la ruta Santander-Madrid “con una oferta de 6.940 asientos
semanales, un 25% más de plazas que en el resto del año y un 15% más que en el verano de 2011”.
UGT advierte que “si persiste en esta actitud Air Nostrum, exigiremos responsabilidades al Gobierno de Cantabria y
la ruptura del acuerdo con esta compañía para poder destinar el dinero público que se la paga a otros contratos más
rentables y satisfactorios con compañías aéreas de bajo coste”.
Fecha: junio 7, 2012.

La CSI denuncia la violación de derechos sindicales en 2011
La Confederación Sindical Internacional denuncia la violación de derechos sindicales en
2011
Informe anual
La Confederación Sindical Internacional (CSI), de la que UGT forma parte, ha hecho público hoy el Informe sobre las
violaciones de los derechos sindicales en el mundo en 2011, que fue un período muy difícil y a menudo peligroso
para los trabajadores y trabajadoras, ya que aquellos que se atrevieron a defender sus derechos sindicales fueron
víctimas de despidos, detenciones, encarcelamientos e incluso la muerte.
Fecha: junio 9, 2012.

Informe contratación Reforma laboral UGT Cantabria
Un 91% de los contratos de trabajo son eventuales en Cantabria con
la reforma laboral, un 47% de no más de un mes de duración
UGT aclara que en los tres primeros meses de la norma se reducen un
7% los indefinidos y se superan máximos históricos de precariedad
laboral
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Un 91,09% de los 34.509 contratos de trabajo suscritos en Cantabria entre los meses de marzo y mayo de este año,
primer trimestre completo de vigencia de la actual reforma laboral, fueron temporales (31.435) y casi un 47%
(46,54%) de ellos no superaron el mes de duración (14.631), lo que implica los mayores porcentajes conocidos hasta
ahora en ambos conceptos y en el mismo período desde que en el año 2002 el Ministerio de Empleo facilita
estadísticas de contratación segregadas por comunidades autónomas.
Según un informe elaborado por la Secretaría de Empleo de UGT, con estadísticas oficiales del Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE), desde el mencionado año 2002, la mayor tasa de eventualidad contractual registrada en
Cantabria entre los meses de marzo y mayo fue el 90,94% del año pasado y el mayor porcentaje de contratos de
menor duración, de no más de un mes y casi la mitad de menos de una semana, el 40,25% también computado en
2011.
En este sentido, el sindicato aclara que el porcentaje de contratos de trabajo temporales de no más de un mes de
duración ha sido especialmente significativo en los tres últimos meses en Cantabria; ya que en marzo fue de un
41,14% de todos los contratos temporales, superando el máximo histórico del 39,86% del mismo mes de 2008; en
abril, alcanzó el 48,51 (el mayor era el 43,07% de 2011); y en mayo superó el 49% (49,04%), cuando el mayor
registrado hasta entonces era el 41,14% del año pasado.
Como recalca la secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, “venimos diciendo en los últimos
meses, coincidentes con los períodos de mayor creación de empleo en los servicios por la Semana Santa y el inicio de
la campaña de verano, que el paro disminuye mensualmente muy poco y muy por debajo de años anteriores en las
mismas fechas y esta creciente hegemonía de contratos de cada vez menor duración explica el por qué”.
“No sólo tenemos menos contratos que en años anteriores sino que encima los que hay son de apenas días de
duración, que rebajan las cifras del paro un mes pero que vuelven a incrementarlas al siguiente”, subraya la
sindicalista, tras añadir “que en los tres últimos meses lo único que aumenta en relación al mismo período de años
anteriores son precisamente estos contratos de menor duración y los de jornada parcial, lo que indica claramente la
tendencia del mercado laboral a un empleo cada vez más precario y eventual”.
De hecho, entre los meses de marzo y mayo de este año, en Cantabria se contabilizan 1.903 contratos eventuales
menos que en el mismo trimestre de 2011, aunque los de un máximo de un mes de duración se incrementan un
9,02%, con 1.211 más (14.631 en 2012 y 13.420 el año pasado).
En comparación al año pasado en las mismas fechas, todas las demás franjas de duración de los contratos
temporales descienden: un 10,5% los de uno a tres meses de vigencia (-385), más de un 28% los de entre tres y seis
meses (-869), cerca de un 8% los de más de seis meses (-77) y un 14,7% los de duración indeterminada (-1.783).
Un 7% menos de indefinidos
Según el informe elaborado por la Secretaría de Empleo de UGT, en los tres primeros meses completos de vigencia
de la actual reforma laboral, aún en trámite parlamentario, en Cantabria se han registrado un total de 34.509
contratos de trabajo, un 5,87% menos que los 36.661 del mismo trimestre de 2011, lo que implica un descenso de
un 7,5% de los indefinidos (-249) y de un 5,7% de los eventuales (-1.903).
“Entre los meses de marzo y mayo nunca habíamos tenido tan pocos contratos indefinidos como este año, 3.074 (la
menor cifra hasta ahora eran los 3.276 de 2010 en este trimestre) y, lo que es peor, nunca había sido la contratación
tan precaria como en los tres últimos meses”, subraya la secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén
Álvarez.
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“Si el objetivo de la reforma laboral es reducir la dualidad de la contratación y reducir la excesiva preponderancia de
los temporales sobre los indefinidos, la realidad muestra todo lo contrario”, agrega la responsable regional de UGT,
que critica que “como era de esperar, con la reforma laboral la contratación se está haciendo más escasa, eventual y
precaria en todos los sentidos”.
El sindicato aclara además que el Ministerio de Empleo aún no refleja en sus estadísticas oficiales el nuevo contrato
de trabajo estipulado por la reforma laboral, el indefinido para emprendedores, que por ahora se incluye en el
apartado estadístico de los indefinidos ordinarios.
“Para nosotros, este nuevo contrato que llaman indefinido no deja de ser un temporal camuflado porque tiene un
período de prueba de un año en el que el empresario podrá despedir libremente al trabajador sin indemnización
alguna”, comenta la secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, para quien “no es de recibo que los contratos de
emprendedores se incluyan en las estadísticas de los indefinidos ordinarios cuando nada tiene que ver uno con el
otro”.
Menor duración y menor jornada
El informe del sindicato subraya que el descenso general de la contratación en Cantabria coincidente con el primer
trimestre completo de la vigente reforma laboral (entró en vigor a mediados de febrero), no sólo contrasta con el
aumento mencionado de los temporales de menor duración, también con “un significativo repunte de las jornadas
parciales a costa de una brusca caída de las jornadas completas”.
La contratación a tiempo parcial repunta más de un 7% entre marzo y mayo de este año en comparación al mismo
trimestre de 2011, con 785 contratos más (11.932 por los 11.147 del año pasado) pero, por el contrario, los
contratos a jornada completa descienden más de un 11% con 2.926 menos (22.358 este año y 25.284 el pasado).
El sindicato recuerda que la contratación a jornada parcial “viene creciendo de manera incesante en los últimos
años, aunque en 2012 lo ha hecho de manera desmesurada en los tres primeros meses de la reforma laboral, hasta
el extremo de que un 34,8% de todos los contratos fueron a tiempo parcial cuando hasta ahora nunca habíamos
superado la barrera del 31% en este período del año”.
Fecha: junio 10, 2012.

Comunicado conjunto UGT-CCOO sobre el rescate financiero
El rescate confirma que la reforma más urgente de este país era la del sistema financiero
UGT y CCOO han hecho público un comunicado en el que, tras conocer la decisión del Eurogrupo -a petición del
Gobierno de Rajoy- de conceder un préstamo al Estado español para el rescate del sistema financiero, se ratifican en
la exigencia del movimiento sindical de que la primera reforma que necesitaba este país no era la laboral sino la del
sistema financiero.
CCOO y UGT advierten que lo ocurrido no deriva de una iniciativa voluntaria del Ejecutivo de Rajoy, sino que
obedece a una imposición de las autoridades europeas.
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Fecha: junio 12, 2012.

Balance nuevo contrato de emprendedores de la reforma laboral
Cantabria (hasta 31 de Mayo)
Cantabria registra 325 contratos de emprendedores hasta mayo, un
76% de ellos sin deducción fiscal y un 47% sin bonificación

económica”

UGT critica que el “gran incentivo” de los nuevos contratos de la
reforma laboral “es el despido sin indemnización, no la compensación

Cantabria acumula hasta el pasado 31 de mayo un total de 325 contratos indefinidos de emprendedores desde la
entrada en vigor de la reforma laboral que los instauró a mediados del pasado mes de febrero, de los que más de un
76% (249) no se acogen a deducción fiscal y el 47,4% (154) no tienen bonificación alguna, según informó hoy UGT
con estadísticas oficiales del Ministerio de Empleo.
El sindicato precisa que “este alto porcentaje de contratos de emprendedores sin beneficio fiscal ni bonificación
reafirma que, como venimos denunciando desde que entró en vigor la reforma laboral, el gran incentivo de su
contrato estrella para los empresarios no es la compensación económica, sino el despido sin coste ni indemnización
alguna para el trabajador que conlleva en el primer año de prueba”.
De los 325 contratos de emprendedores registrados en Cantabria desde su entrada en vigor con la actual reforma
laboral, un 58% fueron firmados por varones (189) y el resto por mujeres (136), matiza UGT.
De los distintos modelos de contratos de emprendedores según los colectivos fiscales beneficiarios, siempre en
empresas de menos de 50 trabajadores, la mayor parte corresponden al mencionado apartado de “sin deducción
fiscal”, otros 40 contratos (12,3% del total) al primero suscrito a un menor de 30 años, 32 (9,8%) a desempleados con
una prestación contributiva y 4 (1,2%) a los dos condicionantes anteriores unidos.
UGT destaca que más de la mitad de los citados contratos de trabajo de emprendedores sin deducción fiscal
tampoco cuentan con bonificación alguna para el empresario, en concreto 127, casi el 40% del balance total en
Cantabria desde mediados de febrero hasta el 31 de mayo.
Apenas un 10% de la nueva contratación indefinida
El balance de contratos indefinidos de emprendedores registrado en Cantabria hasta el pasado mes de mayo
representa apenas un 10% de los 3.074 nuevos contratos indefinidos suscritos en la región en el mismo período, que
se reduce más de un 7% en comparación a 2011”, puntualiza UGT.
“Este tipo de contrato no es indefinido se mire por donde se mire, en realidad es un temporal encubierto que
durante su primer año de vigencia otorga al empresario la potestad de despedir al trabajador sin indemnización
alguna y con sólo la justificación de que no ha pasado el período de prueba”, subraya UGT.
El sindicato reitera que “no es admisible que este nuevo contrato se le llame indefinido porque no lo es, aunque
servirá para dulcificar las estadísticas y la incesante y profunda caída de la contratación que realmente es indefinida,
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y más, si no se aclara que porcentaje de ellos no pasan del año de prueba y simplemente se quedan para siempre en
el balance anual de contratos indefinidos acumulados, aunque hayan dejado de serlo”.
Un informe de UGT aclara que en los tres primeros meses completos de la reforma laboral (de marzo a mayo
porque entró en vigor a mediados de febrero) se han contabilizado en Cantabria 3.074 contratos indefinidos, el
menor número registrado en el mismo período desde que en 2002 el actual Ministerio de Empleo difunde
estadísticas oficiales de contratación segregadas por comunidades autónomas.
Entre marzo y mayo, sólo un 8,9% de los contratos de trabajo firmados en Cantabria fueron indefinidos, cuando en
este mismo trimestre nunca se había bajado del límite mínimo del 9%.
Fecha: junio 14, 2012.

Concentración sindicatos contra los recortes
Los sindicatos vuelven a concentrarse ante el Gobierno por los
recortes y denuncian su política de hechos consumados
UGT y CCOO han convocado en toda España una 'Jornada de lucha en
las administraciones autonómicas'
El Comité de Empresa y la Junta de Personal de los trabajadores del Gobierno de Cantabria han vuelto a
concentrarse este jueves ante la sede del Ejecutivo regional para protestar contra los "recortes" y las medidas
establecidas en el Plan de Sostenibilidad de los servicios públicos.
Coincidiendo con esta protesta semanal en Peñaherbosa, las federaciones de Servicios Públicos (FSP) de UGT y de
Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CC.OO.
han convocado una concentración que se enmarca dentro de la 'Jornada de lucha en las Administraciones Públicas'
que ambos sindicatos llevan a cabo en todo el país para denunciar la destrucción de empleo y la pérdida de derechos
laborales de los trabajadores del sector público.
Además de reivindicar el empleo público como garante de un servicio de calidad, ambos sindicatos han vuelto a
protestar por la pérdida de empleo en el Gobierno regional y en las empresas públicas, y manifestado su rechazo a
los cierres de la residencia La Pereda, el centro de día de Castro Urdiales y el comedor público de Santoña.
Según ha destacado en declaraciones a la prensa el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT,
Juan Carlos Saavedra, la protesta, que se ha celebrado entre las 11 y las 12 horas, se dirige en especial a los
"recortes" planteados en los ámbitos sanitario y educativo.
En concreto, para mostrar su rechazo a medidas como el céntimo sanitario, o la "falta de información" sobre la
"remodelación" del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS).
Sobre los cambios en el ICASS, Saavedra ha criticado que en las mesas de negociación se están planteando "hechos
consumados" por parte del Gobierno, y las medidas se están imponiendo "a la trágala".
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Dado que la información se está dando "gota a gota", los sindicatos todavía "no hemos dimensionado" el alcance de
la remodelación en este ámbito, ha indicado el representante de UGT.
No obstante, ha considerado que también se van a ver afectados centros como el Padre Menni, Santa Clotilde o la
Clínica Mompía en los servicios que están prestando, sobre los que ha augurado "recortes importantes" y que se
derivarán "menos pacientes".
Los dos sindicatos mayoritarios de Cantabria quieren que esta 'jornada de lucha' sirva asimismo para mostrar una
vez más su apuesta por una educación, una sanidad y unos servicios sociales públicos de "calidad" y en contra de la
"imposición de medidas no negociadas que impiden los derechos constitucionales de libertas sindical, negociación
colectiva y participación de los trabajadores en la organización de sus condiciones de trabajo".
Fecha: junio 15, 2012.

Manifestaciones 20 Junio
UGT y CCOO convocan cerca de 60 manifestaciones en toda España el próximo 20 de junio
#NoTeCalles #Muevete #20J
Fecha: junio 15, 2012.

Papelera del Besaya
La plantilla de Papelera de Besaya se concentrará el lunes ante el
Parlamento para exigir el cumplimiento del plan de recolocación
Los trabajadores critican la comisión de seguimiento del acuerdo
porque los representantes del Gobierno “no tienen autoridad y nunca
saben nada"
La plantilla de Nueva Papelera de Besaya se concentrará el próximo lunes ante la sede
del Parlamento en Cantabria, a partir de las 16,30 horas, para exigir el cumplimiento del plan de recolocaciones
acordado en su momento por el Gobierno regional, que por el momento sólo ha conseguid dar empleo a 16 de ellos.
Según precisaron hoy portavoces de la plantilla de la liquidada papelera torrelaveguense, la concentración, que
coincide con el debate parlamentario de una proposición de ley sobre el mencionado plan de recolocaciones, “tiene
como principal objetivo manifestar nuestro malestar por un acuerdo que apenas se ha cumplido y del que nadie nos
informa con claridad”.
“Queremos una reunión con el consejero de Industria para que nos aclare qué está pasando y qué perspectivas hay
de que en un plazo más o menos breve de tiempo se cumpla el plan de recolocaciones, que por ahora sólo ha dado
salida a 16 trabajadores”, agregaron los portavoces de la plantilla de Nueva Papelera de Besaya.
“Nada se sabe de más recolocaciones y aún no se han materializado las ayudas al autoempleo prometidas, por lo
que la incertidumbre aumenta en unos trabajadores, cuyas familias ya no perciben ningún tipo de prestación”,
148

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2012

matizaron los representantes de la plantilla de Nueva Papelera de Besaya, que también critican “la comisión de
seguimiento del acuerdo porque en ella los representantes del Gobierno de Cantabria de por sí no son
representativos porque no tienen autoridad y nunca saben nada”.
Fecha: junio 16, 2012.

Comunicado UGT Besaya: desempleo y prestaciones
Torrelavega roza los 6.000 desempleados en el mes de mayo, más de
la mitad de ellos sin prestación alguna
UGT critica “el declive incesante del mercado de trabajo” del
municipio y la nula capacidad de respuesta del Ayuntamiento de
Torrelavega
El municipio de Torrelavega alcanzó el pasado mes de mayo los 5.947 desempleados
(3.136 varones y 2.811 mujeres), de los que más de la mitad, 3.051 (51,3%), no perciben prestación alguna por
desempleo, ni contributiva ni asistencial, según precisó hoy el responsable comarcal de UGT-Besaya, Luis Benito, tras
aclarar que de los 29 municipios de la región con al menos 3.000 habitantes “sólo Torrelavega y Reinosa tienen más
desempleados sin prestación que con ella”.
Benito agregó que la cifra de desempleados registrada el pasado mes de mayo en Torrelavega “es la mayor conocida
desde que existen estadísticas segregadas por municipios en un mes de mayo, coincidente con el inicio de la
campaña veraniega en los servicios, que en el resto de la región ha permitido un ligero descenso del paro, aunque no
aquí”.
De hecho, el paro aumentó el pasado mes de mayo en el municipio torrelaveguense un 0,15%, tras registrarse
nueve desempleados más que en abril y 808 más que un año antes, con lo que el crecimiento interanual del
desempleo en la ciudad, entre los meses de mayo de 2011 y de 2012, asciende ya a un 15,72%, un 17,8% el de los
varones (+457 desempleados) y un 13,4% el de las mujeres (+333 desempleadas).
En opinión del responsable comarcal de UGT-Besaya, “todas las estadísticas oficiales confirman el declive incesante
del mercado de trabajo de Torrelavega y de su entorno y, además, en mayor medida que en el resto de la región
porque va a más y se intensifica desde hace meses cuando en los primeros años de la crisis era todo lo contrario”.
El sindicalista recalcó que “el paro aumenta sin cesar y los niveles de contratación son los más bajos conocidos
desde hace años porque, sin ir más lejos, en los cinco primeros meses de este año se registra un descenso de casi un
9% de la contratación en comparación al mismo período de 2011, y eso que el año pasado fue nefasto”.
Entre enero y mayo de este año, en Torrelavega se han suscrito un total de 3.584 contratos de trabajo, 341 menos
que los 3.925 acumulados en el mismo período de 2011, destaca el responsable comarcal de UGT-Besaya.
Críticas al plan de empleo
Benito criticó “la nula capacidad de respuesta que hasta ahora ha tenido el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de
Torrelavega, que en su primer año de legislatura sólo se ha limitado a presentar hace unos días el borrador de un
plan de empleo que en un principio se anunció como la solución a todos nuestros males”.
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“No tiene sentido que en la región los planes de empleo los negocien el Gobierno de Cantabria y las organizaciones
sociales y sindicales más representativas y que en Torrelavega no se haga lo mismo y el alcalde desprecie de manera
descarada a los dos sindicatos ampliamente mayoritarios de la ciudad, de la comarca y de toda la región”, agregó el
secretario comarcal de UGT-Besaya, en referencia a la exclusión de su sindicato y de CCOO en la mesa de
negociación del plan de empleo.
Fecha: junio 19, 2012.

Manifestación UGT-CCOO 20 J
UGT y CCOO convocan mañana en Santander una nueva
manifestación contra los recortes sociales y la reforma laboral
Con el lema “No te calles, defiende tus derechos”, la movilización
partirá a las 20 horas de Numancia y concluirá en el Paseo Pereda
UGT y CCOO reanudarán mañana en Cantabria el calendario de movilizaciones en contra
de los recortes sociales y la reforma laboral con una manifestación en Santander, entre la
Plaza de Numancia y el Paseo de Pereda, programada a partir de las 20 horas.
Con el lema “No te calles, defiende tus derechos”, ambos sindicatos han convocado más de medio centenar de
manifestaciones por toda España para reclamar “otra política para salir de la crisis, con una apuesta firme por el
crecimiento económico, la inversión pública, el empleo de calidad y la sostenibilidad del modelo social”, tal y como
se refleja en el manifiesto conjunto de la movilización.
La manifestación de mañana en Santander es la quinta convocada por UGT y CCOO en Cantabria y en el resto del
país desde el pasado mes de febrero, sin contar la de la huelga general del 29 de marzo y la del 1 de Mayo, en contra
de la reforma laboral y la política de recortes en el gasto social y en los servicios públicos aplicada tanto por el
Gobierno español como por el Ejecutivo autónomo.
Según las previsiones de ambos sindicatos, la movilización, que como las anteriores está respaldada por la
plataforma Cantabria por lo Público y sin Recortes, integrada más de una treintena de organizaciones sociales, se
cerrará tras terminar su recorrido con las intervenciones de los secretarios generales de ambos sindicatos en
Cantabria, María Jesús Cedrún (UGT) y Vicente Arce (CCOO).
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Fecha: junio 20, 2012.

Toni Ferrer-UGT en la UIMP
Toni Ferrer: “en otros países las reformas laborales no se aplican con
la previsión de aumentar el desempleo, sino para reducirlo”
El secretario de Acción Sindical de UGT afirma, en un curso de la
UIMP, que “no estamos intervenidos pero se nos trata como si lo
estuviéramos”
El secretario confederal de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, afirmó en Santander,
durante su conferencia en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que “en España hay algo que
no cuadra porque en otros países las reformas laborales no se aplican como aquí con la previsión de aumentar el
desempleo, sino para reducirlo”.
“No es admisible una reforma laboral asociada al desempleo y al abaratamiento del despido que, además, ha
cambiado una negociación colectiva que siempre ha funcionado bien para crear la epifanía de la empresa con el
argumento de que si no hay devaluación salarial no salimos de la crisis”, agregó Ferrer.
El secretario de Acción Sindical de UGT, que intervino en el curso “Emprendedores 2020”, dirigido por el periodista
Fernando Jáuregui, recordó que “en nuestro país parecía que había un diagnóstico de que el cuello de la botella de la
crisis económica era la regulación laboral, aunque si algo se ha demostrado es que la crisis era financiera y de patrón
de crecimiento y que la regulación laboral no era el problema”.
Ferrer rechazó en este sentido las últimas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para España “donde
insisten en que hay abaratar más el despido y excluir la causa tanto para contratar como para despedir, lo que a mí
me suena a intervenido porque, aunque no estemos intervenidos, se nos trata como si lo estuviéramos”.
Toni Ferrer recordó que “si uno de los grandes objetivos de la reforma laboral era reducir la dualidad entre los
contratos temporales e indefinidos los resultados no han podido ser más desalentadores en estos primeros meses
porque la contratación se ha venido abajo y en especial la indefinida”.
“Se pretende estimular la contratación con bonificaciones cuando está demostrado que las empresas no contratan
porque haya más o menos bonificaciones, sino cuando tienen actividad y demanda”, agregó el secretario de Acción
Sindical de UGT, tras reiterar su rechazo al nuevo contrato de emprendedores que “establece un período de prueba
de un año con la opción de despedir sin causa”, algo que según dijo, contradice el propio convenio con la OIT
(Organización Internacional del Trabajo).
Soluciones consensuadas, no impuestas
Ferrer advirtió que “pensar en que los problemas de este país se van a solucionar con imposiciones y sin un diálogo
social consagrado por la propia Constitución es un grave error” y abogó por “hacer una reflexión profunda de qué
modelo de país queremos”.
“Los sindicatos y los empresarios teníamos un consenso para el crecimiento y la creación de empleo que la reforma
laboral ha hecho añicos, un acuerdo con propuestas en la que los sindicatos hemos pagado en caja en un ejercicio de
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responsabilidad, un acuerdo con moderación salarial y reinversión de los excedentes empresariales que en un
principio todos vieron con buenos ojos, incluidos Rajoy y Merkel”, recalcó Ferrer.
Fecha: junio 21, 2012.

Manifestación 20 de Junio UGT-CCOO Santander
Más de 3.000 personas secunda la manifestación de
UGT y CCOO en Santander contra la reforma laboral
y los recortes sociales
Los secretarios generales de ambos sindicatos
reiteran la intención de “seguir con más
movilizaciones hasta cuando sea necesario”
Más de 3.000 personas secundaron hoy la manifestación convocada
por UGT y CCOO en Santander en contra de la reforma laboral y los
recortes sociales, que con el lema “No te calles.
Defiende tus derechos”, se desarrolló sin incidente alguno entre la
Plaza de Numancia y los Jardines de Pereda.
La movilización partió poco después de las 20 horas y concluyó una hora más tarde tras concluir los manifestantes el
recorrido programado ante la pérgola de los Jardines de Pereda, donde intervinieron los secretarios generales de
ambos sindicatos.
Los dos líderes sindicales reiteraron la intención de UGT y de CCOO de “no cejar en el empeño y seguir con más
movilizaciones hasta cuando sea necesario” porque “utilizamos las armas que tenemos y la única ahora es la
movilización porque nos han excluido del diálogo social”.
La primera en intervenir fue la secretaria general de UGT, María Jesús Cedrún, que inició su discurso con “un
recuerdo solidario para los mineros del carbón, que luchan contra una decisión tomada desde la prepotencia y el
orgullo de un ministro que reconoce que se ha equivocado pero que no quiere dar marcha atrás”.
“El mismo orgullo y prepotencia del Gobierno español arrodillado ante el capital y Ángela Merkel y del Gobierno de
Cantabria, que cierra La Pereda y no se ha dignado a hablar ni con los familiares o los trabajadores”, prosiguió la
sindicalista.
La responsable regional de UGT acusó a Mariano Rajoy de “no ser nadie ni en Europa ni en su país porque gobierna
a espaldas de sus ciudadanos”, tras criticar que “en el trámite parlamentario de la reforma laboral el Gobierno nos
ha metido un nuevo recorte en el cálculo de las lagunas de cotización de las pensiones”.
Reforma laboral del desempleo
Cedrún añadió más críticas al Gobierno al referirse a la reforma laboral, de la que dijo “se decretó a sabiendas de
que con ella se perdería más empleo y la pregunta es cómo se puede hacer una reforma laboral con el
convencimiento de que va aumentar el desempleo y se llegará a los seis millones de parados en este país”.
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“No se cansan de aplicarnos un recorte cada día desde el silencio”, recalcó Cedrún antes de insistir en que “no nos
podemos resignar y hay que salir a la calle por mucho que quieran criminalizar a los que nos manifestamos con la Ley
de Seguridad o la reforma del Código Penal”.
“La guerra es larga, perderemos algunas batallas pero ganaremos muchas más y la guerra”, concluyó la sindicalista,
en alusión a proseguir con las movilizaciones “antes o después del verano”.
Por su parte el secretario general de CCOO advirtió que “la reforma laboral está cocinada y a punto de ser servida y
sale más amarga que como entró”, en referencia a las novedades que se han incluido en la norma en el trámite
parlamentario.
“Una reforma laboral que decían que era urgente y cuyas consecuencias inmediatas ya conocemos; en Cantabria
terminaremos el año con 10.000 desempleados más que hace un año por una norma que rebaja los despidos en las
empresas”, agregó Arce.
El sindicalista también vinculó a la reforma laboral “una paralización de la negociación colectiva que este año puede
dejar a 20.000 trabajadores sin convenio colectivo y que el año que viene puede propiciar 49 convenios vencidos en
2011 y cerca de 100.000 trabajadores sin convenio”.
Para el responsable regional de CCOO, la reforma laboral “supone que la negociación en las empresas será
individual, entre empresario y trabajador, y todo el mundo sabe quien tiene las de ganar” y que “los convenios
colectivos se quedarán en el pasado, con lo que perderemos 30 años de lucha en la negociación colectiva”.
Arce hizo un llamamiento a los empresarios “para que no se cobijen en esta reforma laboral que les beneficia y
apliquen el acuerdo que alcanzaron con los sindicatos en enero”, tras apelar a “otra política que es posible por
mucho que nos quieran convencer de que no existe otra salida posible” y a “gran pacto social que sería lo único que
daría confianza a este país, dentro y fuera de él”.
Fecha: junio 22, 2012.

Sentencia sobre vacaciones Tribunal de Justicia UE
El Tribunal de Justicia de la UE da la razón a UGT y reconoce el derecho a recuperar las
vacaciones en caso de baja por enfermedad
Atiende una demanda interpuesta en primera instancia por la Federación de Comercio,
Hostelería, Turismo y Juego de UGT ante la Audiencia Nacional
Fecha: junio 25, 2012.

Balance empleo autónomo Cantabria-España UTAC-UPTA
Los afiliados autónomos extranjeros aumentan en Cantabria un 2,3% en mayo y un 7,8%
en el último año
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La región registra 1.472 afiliaciones de extranjeros en el RETA, el mayor número desde mayo
de 2008 con el mayor crecimiento interanual del país
El número de afiliaciones medias de trabajadores extranjeros en el RETA (Régimen Especial de Trabajo Autónomo)
de la Seguridad Social se incrementó el mes pasado un 2,36%, tras contabilizarse un total de 1.472, 34 más que en
abril y 107 más que en mayo de 2011, lo que implica un crecimiento interanual de un 7,8%, el mayor de todas las
autonomías españolas después del 6,8% de Castilla La Mancha.
Según informó hoy la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC), entidad regional de UPTA (Unión de
Profesionales y Trabajadores Autónomos), el incremento de trabajadores por cuenta propia extranjeros del pasado
mes de mayo en Cantabria respondió principalmente a un repunte de afiliaciones en la construcción (+15) y en el
comercio (+14) y en su mayor parte a las masculinas (+24) y a las 23 más contabilizadas procedentes de algún país de
la UE, de las que 20 son de inmigrantes rumanos.
UTAC matiza que las 1.472 afiliaciones de trabajadores inmigrantes por cuenta propia del mes pasado son el mayor
número registrado en mayo desde las 1.922 de 2008, tras superar las 1.365 de mayo de 2011, las 1.332 de 2010 y las
1.459 de las mismas fechas de 2009.
En el conjunto del país, las afiliaciones de extranjeros en el RETA también aumentaron el mes pasado un 1,45%, tras
cerrarse el mes de mayo con un balance total de 215.050 y 3.074 más que en abril, de las que casi una tercera parte
son de Islas Baleares (+1.012) y otro 51% se distribuye entre Cataluña (+623), Andalucía (+362), la Comunidad
Valenciana (+337) y Madrid (+256).
En términos relativos o porcentuales, los mayores incrementos de afiliaciones de extranjeros en el RETA del pasado
mes de mayo se localizaron en la mencionada Islas Baleares (+7,64%) y en Cantabria, la única autonomía junto con
Navarra (+2,09%) con un crecimiento mensual en comparación a abril por encima del 2%.
UTAC aclara que, como en Cantabria, el aumento mensual de trabajadores autónomos extranjeros registrado en
mayo respondió en su mayor parte a afiliaciones masculinas (+1.854) y al comercio y la hostelería, con un repunte de
1.125 y 927 afiliaciones en el RETA, respectivamente.
Un 7,8% más que hace un año
Tras el incremento de afiliaciones del mes pasado, Cantabria lidera el crecimiento interanual del empleo autónomo
extranjero nacional en términos relativos, un 7,8%, más del doble que la media nacional en el mismo concepto
(+4,3%) y por encima de las tres únicas autonomías españolas con un incremento de al menos un 6% entre los meses
de mayo de 2011 y de 2012: Castilla La Mancha (+6,8%), Navarra (+6,7%) y Cataluña (+6%).
Cantabria suma 107 afiliaciones de extranjeros en el RETA más que hace un año, de las que un 64,4% son de
inmigrantes extracomunitarios (+69), en su mayor parte mujeres (+43) y más de la mitad de trabajadores de ambos
sexos procedentes de China (+37).
UTAC subraya que, por sexos, las afiliaciones masculinas se incrementan en el último año en Cantabria algo más de
un 5%, con 45 más (19 de la UE y 26 extracomunitarios); mientras que las femeninas repuntan más del doble que las
de los varones, en concreto un 12,8%, con 62 más, de las que 19 son de mujeres de un país de la UE y otras 43
extracomunitarias.
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Por sectores de actividad económica, el incremento interanual de trabajadores por cuenta propia extranjeros
responde en Cantabria casi en exclusividad al comercio (+59) y la hostelería (+25), aunque por primera vez desde
hace años el balance en la construcción no es negativo, ya que el mes pasado se contabilizaron en este sector el
mismo número de afiliaciones que en mayo de 2011, en concreto 310.
En el conjunto del país, había al término del mes pasado 8.859 afiliaciones de extranjeros en el RETA más que las
206.191 de mayo de 2011, de las que 7.361 (un 83% del aumento general interanual) corresponde a las no
originarias de la UE y más de la mitad de ellas a trabajadores de China (+3.760).
Por sexos, el mencionado repunte del empleo autónomo extranjero en España entre los meses de mayo de 2011 y
de 2012 se distribuye casi por igual entre varones y mujeres en términos absolutos (+4.327 masculinas y +4.532
femeninas), aunque porcentualmente el aumento de las femeninas casi duplica a las masculinas (+6,25 y +3,24%).
Como sucede en Cantabria, el crecimiento nacional de afiliaciones de extranjeros en el RETA es acaparado casi
totalmente por el comercio, donde hay 5.474 afiliaciones más que hace un año, y la hostelería, con 1.944 más.
Fecha: junio 25, 2012.

Jornada UGT Cantabria Comercio, Hostelería y Juego: Reforma laboral
UGT planteará a la patronal de comercio y hostelería un gran pacto
“para respetar lo básico de la negociación colectiva”
El sindicato aclara, que si la mayoría de los acuerdos marco y
convenios de ambos sectores siguen bloqueados, “habrá un gran
conflicto social”
El secretario estatal de Acción Sindical de la federación de Comercio, Hostelería-Turismo
y Juego de UGT, Santos Nogales, afirmó hoy en Santander, en una jornada técnica sobre la reforma laboral, que su
sindicato propondrá en los próximos días a las patronales nacionales del comercio y la hostelería “un gran pacto para
respetar lo básico en la negociación colectiva, para mantener al menos la estructura esencial y evitar con ello un
gran conflicto social y laboral”.
Nogales aclaró, ante medio centenar de delegados de la región, que el próximo día 28 y el 3 de julio empresarios y
sindicatos representativos se reunirán para desbloquear los acuerdos marco de hostelería y de comercio, que
afectan a todos los convenios sectoriales de todas las comunidades autónomas, y “en esas reuniones, UGT planteará
que si no se llega a un acuerdo de mínimos, habrá un gran conflicto de resultados impredecibles”.
“Están paralizados y bloqueados casi todos los convenios provinciales de hostelería, incluido el convenio estatal de
Paradores de Turismo, y la gran mayoría de los del comercio porque los empresarios se sienten autorizados para
rebajar las condiciones laborales y salariales con una reforma laboral que les viene como anillo al dedo”, agregó el
responsable nacional de Acción Sindical de la federación ugetista.
El sindicalista insistió en que “por mucha reforma laboral que defienda sus intereses, los empresarios no pueden
mantener la negociación colectiva bloqueada como hasta ahora o incluso pensar en hacerla desaparecer, ya que esa
situación se volverá en su contra con el tiempo y, sin duda, generará un conflicto indeseado para todos”.
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“Hasta en el convenio colectivo estatal de Bingos, que está en vigencia, los empresarios exigen ahora que
desaparezca y remitir la regulación de las condiciones laborales y salariales a lo estipulado por la reforma laboral y el
Estatuto de los Trabajadores”, criticó Nogales, en alusión al otro gran sector de competencia de la federación a la
que representa, el juego.
Según explicó el secretario federal de Acción Sindical de la federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de
UGT, “desde la entrada en vigor de la reforma laboral, los empresarios no han dudado en modificar a la baja y de
manera unilateral las condiciones de trabajo, desde las jornadas y los horarios a los descansos, y ya comienzan a
descolgarse del convenio en salarios”.
Misma tendencia en Cantabria
En la misma línea se expresó el secretario general de la federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT
en Cantabria, Luis Ángel Ruiz Cardín, tras recalcar que “los grandes males e incumplimientos de la negociación
colectiva, que se extienden ahora con la reforma laboral por toda España, ya hace tiempo que los tenemos en
Cantabria”.
El sindicalista recordó que el bloqueo que sufren convenios colectivos regionales como el de hostelería o la gran
mayoría de los del comercio, que afectan a 50.000 trabajadores de la región, “está alcanzando dimensiones más que
preocupantes, y más, en sectores como los nuestros, donde predominan las pequeñas y medianas empresas y la
implantación sindical es escasa y complicada”.
“Intentamos una y otra vez retomar las negociaciones y actualizar convenios colectivos de suma importancia
estratégica para la economía de nuestra región pero por ahora no ha servido de nada porque los empresarios hacen
oídos sordos y piensan que el paso del tiempo les beneficia”, agregó el responsable regional de la federación
ugetista.
Luis Ángel Ruiz Cardín advirtió que UGT, sindicato mayoritario en el comercio y la hostelería de Cantabria, “no se va
a quedar de brazos cruzados ante esta situación porque no nos lo podemos permitir, ya que en nuestros sectores el
grado de indefensión del trabajador es muy alto y lo único que le ha protegido siempre es el convenio colectivo”.
“Si no se reconduce el problema y los empresarios siguen boicoteando la actualización de los convenios colectivos,
no nos quedará otra que recurrir a las movilizaciones y si es necesario contundentes”, concluyó el secretario general
de la federación ugetista en Cantabria.
Fecha: junio 28, 2012.

Rueda de prensa previa al Comité Regional UGT Cantabria
Cedrún vaticina que el Plan de Empleo no creará empleo por sí mismo sin una
recuperación de la actividad económica
La secretaria general de UGT, que preside hoy el Comité Regional del sindicato, cree que “es
pronto para hablar de su reelección en el cargo”
La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, afirmó hoy que el Plan de Empleo de la región,
suscrito ayer por el Gobierno autónomo y los agentes sociales, “podrá servir para mantener empleo pero no lo
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creará por sí mismo si no hay una reactivación de la actividad económica porque lo que realmente lo crea es que
haya liquidez en las empresas y que la Administración afronte inversiones productivas, ya sea con dinero público o
de la iniciativa privada”.
Cedrún, que hoy preside el Comité Regional de UGT en Cantabria, máximo órgano entre congresos del sindicato,
agregó que “mientras no se dé esa recuperación económica, es más que probable que las partidas presupuestarias
del Plan de Empleo para la contratación no se agoten porque la contratación está estancada por ello”.
La sindicalista ensalzó la importancia del Plan de Empleo para la formación de los desempleados porque “puede
ayudar y mucho a mejorar su empleabilidad y estar en mejor disposición para ser contratados”.
La secretaria general de UGT reiteró que “es verdad que en el Plan de Empleo ha habido una disposición al diálogo
en unos momentos donde no abunda” e instó al Gobierno de Cantabria a “seguir la línea dialogante del Servicio
Cántabro de Empleo” y “no limitarse a negociar con los sindicatos porque sea obligado por ley”.
“En su plan de sostenibilidad y en los recortes en los servicios públicos no ha habido con el Gobierno de Cantabria
negociación previa; se han limitado primero a anunciar sus decisiones inamovibles, generando alarma social y
después, como la Ley les obliga a negociar, lo han hecho pero con medidas irreversibles”, insistió la secretaria
general de UGT.
Más movilizaciones
Cedrún auguró que su sindicato proseguirá con las movilizaciones porque “por desgracia, el panorama de hoy y el
del futuro inmediato así lo determinan con una previsión de Presupuestos Generales del Estado para 2013 que van a
dejar en una broma los fuertes recortes del de 2012”.
“Ya se habla de adelantar medidas restrictivas como contrapartida al rescate a la banca y en una economía en
recesión don una notable caída de los ingresos porque el Gobierno no ha tenido valentía para afrontar una reforma
fiscal obligada y necesaria”.
“Mientras no aborden esa reforma fiscal, los trabajadores seguiremos siendo los únicos solidarios y los únicos
perjudicados en este país”, recalcó la sindicalista, tras criticar a CEOE-Cepyme que “ahora plantee una vuelta de
tuerca en la reforma laboral y debilitar aún más la negociación colectiva”.
“Estos planteamientos nos hacen suponer que lo que realmente se pretende es que cuando la economía se
recupere en Europa y en España se disponga de una población trabajadora desregulada, más pobre y laboralmente
sometida”, añadió la secretaria general de UGT, que criticó que la “reforma laboral ya sale del Parlamento
empeorada en materias especialmente sustanciales y sensibles, como la de reducir de dos a un año la ultraactividad
de los convenios colectivos”.
Congreso Regional, el 7 y 8 de junio de 2013
La secretaria general de UGT anunció que el próximo Congreso Regional del sindicato en Cantabria se celebrará el 7 y
el 8 de junio de 2013, si hoy lo corrobora el Comité Regional.
Sobre su posible candidatura a la reelección como secretaria general en el que sería su cuarto mandato, María Jesús
Cedrún precisó que “todavía es demasiado pronto para hablar de ello, y más, en unos momentos de cambios
radicales en la sociedad española y en los sindicatos”.
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“Los recursos son cada vez más escasos, con menos personal porque dependemos en gran medida de las grandes
empresas y del ámbito público donde la crisis está provocando fuertes recortes de plantilla, por lo que tendremos
que afrontar una reorganización interna”, comentó.
“A finales de este año, cuando tengamos claro cómo llevaremos a cabo esa reorganización interna, será el momento
de hablar de candidaturas a la reelección”, concluyó la secretaria general de UGT
Fecha: junio 28, 2012.

Resoluciones Comité Regional de UGT en Cantabria
El Comité Regional de UGT en Cantabria reafirma el rechazo del
sindicato a las políticas de recortes sociales y laborales
El máximo órgano entre congresos se solidariza con los mineros del
carbón confirma las fechas del próximo cónclave regional el 7 y 8 de junio de 2013
El Comité Regional de UGT en Cantabria, máximo órgano entre congresos del sindicato, ha aprobado hoy por amplia
mayoría tres resoluciones en las se reafirma el rechazo de la central ugetista a la política de recortes sociales y de
derechos laborales, tanto del Gobierno español como del de Cantabria, y se muestra “el apoyo inequívoco” a los
mineros del carbón.
El máximo órgano entre congresos de UGT, celebrado hoy en la sede del sindicato en Santander, también ha
aprobado en su orden del día las fechas para el 12º Congreso Regional del sindicato en Cantabria, que se celebrará
los días 7 y 8 de junio de 2013.
Según precisa una de las resoluciones aprobadas, el Comité Regional de UGT en Cantabria manifiesta su oposición a
“las políticas del Gobierno regional y del Gobierno de España que están escudándose en la crisis financiera para
torpedear todos los derechos sociales y laborales de los españoles”.
“Nos han impuesto por medio del decretazo una reforma laboral que dota a las empresas de las herramientas
necesarias para hacer y deshacer según su conveniencia, sin tener en cuenta los derechos de los trabajadores y,
además, sin resolver el principal problema de este país, el desempleo, ya que hasta el propio presidente del
Gobierno español ha llegado a reconocer que se va a destruir más de un millón de empleos”, argumenta una de las
resoluciones aprobadas.
El máximo órgano entre congresos de UGT corrobora su rechazo a los recortes sociales, en la sanidad, en la
educación y en los servicios públicos y critica que “mientras se cubren con dinero de todos los ciudadanos las
necesidades de financiación del sistema bancario, se aplican numerosos recortes en partidas esenciales para el
sostenimiento de la demanda, del empleo y de la cohesión social”.
La resolución matiza que “los más de dos años de ajuste sin medida tienen como resultado un balance demoledor
con paralización de la reactivación económica y una vuelta a la recesión”, por lo que exige “un cambio drástico de
políticas que incluya como objetivos prioritarios el crecimiento económico y la creación de empleo”.
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“Pocos meses han sido precisos para comprobar que el Partido Popular no tenía ni tiene estrategias para sacarnos
de la crisis porque, tanto los gobiernos de España como de Cantabria han mostrado una absoluta incapacidad para
solucionar la grave situación actual, que se agrava con el desprecio más absoluto al diálogo social”.
Apoyo a los mineros
Por último, el Comité Regional de UGT aprobó una resolución extraordinaria en la que respalda a los trabajadores de
la minería y la huelga general iniciada en el sector, tras exigir el cumplimiento de los compromisos del Plan Nacional
de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012 y del Modelo de Desarrollo Integral de las Comarcas Mineras.
“Mostramos y enviamos nuestro respaldo y solidaridad a los trabajadores que están encerrados en los pozos
mineros, así como a sus familias, instituciones, asociaciones y ciudadanos que les han apoyado”, recalca la
resolución, tras criticar la actitud del Gobierno y “la decisión adoptada por el Consejo de la UE de que las ayudas al
sector se condicionen al cierre de las explotaciones”.
“Por ello, reclamamos una reglamentación que contemple garantías de futuro y estabilidad para el sector
estratégico de la minería”, concluye la resolución aprobada por unanimidad del Comité Regional de UGT.
Fecha: julio 3, 2012.

Valoración Paro Junio UGT Cantabria
UGT advierte que Cantabria es la segunda autonomía con mayor
crecimiento del paro en el último año pese al descenso de junio
El sindicato destaca que la región registra máximos históricos de
desempleo en un mes de junio con un 45% de desempleados sin
prestación
La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, afirmó hoy que el
descenso del paro en la región el pasado mes de junio “no deja de ser una buena noticia entre tanta desgracia,
aunque no oculta una situación grave y preocupante porque somos la segunda autonomía con mayor crecimiento
del paro en el último año después de Castilla y León”.

“El mes pasado se registraron en Cantabria las mayores cifras de desempleo en un mes de junio desde que en 1996
existen estadísticas oficiales, lo que reafirma la parálisis de nuestra economía y un estancamiento absoluto de la
creación de empleo con niveles de contratación indefinida por debajo del 8% que son de los más bajos de los últimos
años”, agregó la responsable regional de Empleo de UGT.
“No es para tirar cohetes, ni mucho menos”, matizó la sindicalista, quien recordó que “ya el año pasado por estas
mismas fechas rebasamos los máximos históricos de paro en ambos sexos y ahora incluso tenemos 7.852
desempleados más que por entonces, lo que corrobora que exista más preocupación que satisfacción por la
evolución negativa del mercado laboral”.
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Álvarez destacó también el aumento progresivo de los desempleados que no perciben prestación alguna, ni
contributiva ni asistencial, que ya superan en Cantabria el 45% de todas las personas sin empleo (23.842), según las
últimas estadísticas oficiales correspondientes al mes de mayo.
“En el último año los desempleados sin prestación han aumentado más de un 26% con 5.000 personas más sin
empleo y sin prestación (de 18.838 a 23.842), lo que identifica a Cantabria como la segunda autonomía con mayor
crecimiento del paro en el último año y con una de las tasas de cobertura por desempleo más bajas del país, un
59,17, casi ocho puntos menos que la media nacional en el mismo concepto”, puntualiza la sindicalista.
Fecha: julio 4, 2012.

Balance empleo autónomo Cantabria-España Junio 2012
Cantabria acumula hasta junio una reducción de 607 afiliaciones de
autónomos en el último año
El empleo por cuenta propia repuntó el mes pasado un 0,2% con 87
afiliaciones más que en mayo, 78 de ellas de varones
El número de afiliaciones medias de trabajadores autónomos repuntó en Cantabria el
mes pasado un 0,2% en comparación a mayo, aunque la región acumula una pérdida
interanual de 607 en comparación a junio del año pasado (-1,42%), según precisó hoy la Unión de Trabajadores
Autónomos de Cantabria (UTAC), entidad regional de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos).
UTAC aclara que al término del mes pasado Cantabria registró un balance total de 42.237 afiliaciones en el RETA
(Régimen Especial de Trabajo Autónomo) de la Seguridad Social, 87 más que en mayo, en su gran mayoría de
varones (+78) y distribuidas principalmente en el comercio (+54) y la hostelería (+30).
En el conjunto del país, las afiliaciones medias en el RETA también aumentaron el mes pasado un 0,14% en
comparación a mayo, con 4.314 más, más de la mitad de ellas masculinas (+2.326) e igualmente vinculadas en su
gran mayoría a la hostelería (+2.924) y el comercio (+1.565).
Casi un 38% del mencionado crecimiento mensual de trabajadores autónomos se localizó en Islas Baleares (+1.587
afiliaciones en el RETA), por delante de Andalucía (+495), la Comunidad Valenciana (+471) y Castilla y León (+422);
comunidades autónomas con mayor repunte de afiliaciones en el RETA el mes pasado en términos absolutos.
Después de Islas Baleares (+1,95%), Cantabria y Castilla y León fueron las autonomías españolas donde más se
incrementó el empleo por cuenta propia el mes pasado en términos relativos o porcentuales, aunque como destaca
el secretario general de UTAC-UPTA, Rafael Pini, “esto no evita el descenso acumulado de afiliaciones en el RETA en
el último año y que Cantabria registre el menor número de ellas en un mes de junio desde el año 1999, según la serie
estadística histórica de la Seguridad Social”.
Pini matiza al respecto que, unidas las afiliaciones del RETA y las del Régimen Agrario por cuenta propia que se
integraron hace unos años en el Régimen Autónomo, “nunca se había estado tan cerca en Cantabria de registrar un
número inferior a los 42.000 trabajadores autónomos afiliados a la Seguridad Social en el peor balance desde que
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comenzó la crisis económica, ya que estamos incluso muy por debajo de las más de 43.000 que había en 2010 o las
más de 44.000 de 2009”.
Sólo repunta el comercio
UTAC aclara que en el último año sólo se incrementan de manera significativa las afiliaciones en el RETA del
comercio, que repuntan un 1,2% con 117 más entre los meses de junio de 2011 y de 2012, lo que confirma a este
sector de actividad económica como el de mayor número de trabajadores por cuenta propia de la región, en
concreto 9.977 el mes pasado, casi el 24% del total.
Este aumento de afiliaciones en el RETA en el sector comercial alivia la caída interanual de otras actividades
económicas; principalmente en la construcción, con una pérdida acumulada de 401 (-6,28%), y del sector primario,
que registró el mes pasado 5.370, 175 ó 3,16% menos que un año antes.
El secretario general de UTAC-UPTA recalca que el otro gran sector de actividad económica del empleo autónomo
en Cantabria tras el comercio y la construcción, la hostelería, donde había el mes pasado 5.486 afiliaciones en el
RETA (casi el 13% del total), se registra un balance negativo de 44 afiliaciones (-0,8%).
“Es preocupante que la hostelería, que en esta época inicial del verano es la que más tira del empleo autónomo en
una economía muy dependiente de los servicios y el turismo como la de Cantabria, tenga una evolución adversa y no
termine de salir de un cierto estancamiento en los últimos años”, subraya Rafael Pini.
Por sexos, un 67% del descenso interanual de afiliaciones en el RETA registrado en Cantabria entre los meses de
junio de este año y de 2011 corresponde a los varones, aunque las femeninas también se reducen un 1,24% con 198
menos en el último año.
En el conjunto del país, el número de afiliaciones medias en el RETA también se reducen en el último año un 1,34%,
tras contabilizase el mes pasado 3.068.808, 41.807 menos que en junio de 2011.
El 88% de este menor número de trabajadores autónomos afiliados a la Seguridad Social en España son varones (37.060) y un 75% corresponde al sector de la construcción (-31.510), que junto con la industria manufacturera (6.337) y el sector primario (-6.038) acaparan la mayor parte de la reducción de afiliaciones en el RETA en el último
año.
“A diferencia de otros años por estas mismas fechas, el descenso continuado de afiliaciones en la construcción y el
sector primario no se compensa principalmente con aumentos en el comercio y la hostelería, que en España suben
muy poco, 551 y 785 afiliaciones más respectivamente, sino con la mejora en otras actividades de menor peso en el
empleo autónomo, como las actividades artísticas y recreativas (+3.915 en el último año), la educación (+1.886) o los
servicios profesionales y externos a empresas (+1.258)”, puntualiza el secretario general de UTAC-UPTA.
En términos absolutos, Cataluña es la comunidad autónoma con mayor pérdida acumulada de afiliaciones en el
RETA entre los meses de junio de 2011 y de 2012, en concreto 8.767; seguida de la Comunidad Valenciana (-7.167) y
Andalucía (-4.300).
La citada Comunidad Valenciana lidera el descenso interanual de afiliaciones de trabajadores autónomos en España
en términos relativos, un 2,18%, y junto con Asturias (-2,02%) son las dos únicas autonomías con un balance
negativo por encima del 2%.
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Fecha: julio 4, 2012.

UGT, CSIF, APL, USO y CCOO Policía Local Santander
Los sindicatos acusan a De la Serna de encubrir al jefe de policía local y advierten que
denunciarán judicialmente sus actuaciones
UGT, CSIF, APL, USO y CCOO rechazan que Luis Hernández anule o imponga multas con
informes falsos y cobre tasas “de manera abusiva”
UGT, CSIF, APL, USO y CCOO acusaron hoy al alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, de encubrir las actuaciones
“irregulares y presuntamente ilegales” del jefe de Policía Local, Luis Hernández, pese a las continuas denuncias
presentadas contra él desde hace meses, que han sido recopiladas por los sindicatos en un dossier.
Según recordaron portavoces de todos los sindicatos representativos en la policía local de Santander, Hernández
realiza informes falsos para anular denuncias como presunto trato de favor a empleados del consistorio, mientras
persigue a ciudadanos por cuestiones personales y cobra las infracciones de tráfico “de manera abusiva y muy por
encima de lo estipulado, seis veces más en el caso de las motocicletas y el doble en el de los automóviles”.
Los sindicatos se remontaron a sus primeras denuncias contra las actuaciones del jefe de policía local de Santander
“por anular multas emitidas por un agente de movilidad a un vehículo de un jefe de servicios del propio consistorio
santanderino, que había aparcado en la acera y en un espacio destinado a los discapacitados”.
“No le importa hacer informes falsos o atenerse a pequeñas excusas para anular denuncias, mientras acosa a otros
ciudadanos, denunciando a un vecino de una urbanización por no tener vado cuando nadie lo tiene y cuando ni
siquiera lo necesita porque no tiene vehículo”, agregaron los portavoces de UGT, CSIF, APL, USO y CCOO en
referencia a las decisiones adoptadas por Luis Hernández.
“El propio Ayuntamiento nos instó a denunciar con pruebas y documentos las actuaciones irregulares del Jefe de
Policía Local y ahora que lo hemos hecho consideran que no hay nada punible y no quieren saber nada del asunto y
ya ni siquiera nos atienden”, criticó el responsable de Policía Local de UGT, Nicolás Ruiz.
Ocultismo y afán recaudatorio
Ruiz reprobó la actitud del Ayuntamiento de Santander que, “ya ni nos facilitan copia de las denuncias ni de los
informes que anulan las multas porque sólo se preocupan de avalar lo que hace el Jefe de Policía Local en un
ocultismo total porque las arcas del Ayuntamiento se siguen llenando”.
“Tenemos muy claro que por encima del jefe de policía local está el alcalde y sus concejales a los que hacemos
máximos responsables de lo que está sucediendo”, agregó el portavoz de UGT, tras confirmar la intención de los
sindicatos de “agotar el procedimiento administrativo” en su denuncia, antes de recurrir a los tribunales de justicia
“ya sea por la vía penal o por la contencioso administrativa”.
“Todo dependerá de lo que digan nuestros servicios jurídicos, aunque tenemos muy claro que llegaremos hasta
donde sea necesario”, puntualizó Nicolás Ruiz.
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En este sentido, el representante de USO, Carlos Merino, recordó que el jefe de policía local de Santander “ya tiene
tres causas penales pendientes” y afirmó que “sus actuaciones afectan a la ciudadanía y está claro que no es
conveniente que existan gestores que perjudiquen de esta manera a los ciudadanos”.
Para el portavoz del sindicato APL, Fernando Deu, “lo que se transmite con este caso es una sensación de impunidad
a cambio de recaudar que no es admisible bajo ningún concepto”.
En la rueda de prensa estuvieron también presentes Fernando Villoslada de CSIF y el representante de CCOO en la
Policía Local de Santander, Fidel Noriega.
Fecha: julio 5, 2012.

Manifiesto por una Comisión de Investigación sobre Crisis Financiera
UGT firma un manifiesto por una Comisión de Investigación sobre la crisis financiera
Fecha: julio 6, 2012.

UGT, CCOO, USO y CSIF Movilizaciones en la seguridad privada
Los sindicatos convocan en Cantabria movilizaciones en la seguridad
privada por el incumplimiento del convenio colectivo
UGT, CCOO, USO y CSIF rechazan que la mayoría de las empresas
planteen un convenio propio alternativo con rebajas salariales y
laborales
UGT, CCOO, USO y CSIF han convocado en Cantabria el 18 y el 24 de julio
concentraciones de protesta en el sector de la seguridad privada, ambas a partir de las 12 horas y ante la Delegación
del Gobierno y el Museo Altamira respectivamente, para exigir el cumplimiento del convenio colectivo estatal del
sector “en empresas que se quieren descolgar de él y plantean uno propio con rebajas salariales y laborales”.
Según precisó el secretario general de la Federación de Servicios (FES) de UGT, Justo San Millán, las concentraciones
pretenden forzar a más de una veintena de empresas de la región a “respetar el único marco legal que regula las
condiciones laborales, sociales y económicas de 1.100 trabajadores en Cantabria y más de 80.000 en España”.
San Millán agregó que “salvo las tres o cuatro grandes empresas del sector”, donde trabaja en torno al 85% de los
vigilantes de seguridad de la región, “las demás se niegan a cumplir con el convenio colectivo y proponen uno propio
a la baja, acogiéndose a las disposiciones de la actual reforma laboral”.
El sindicalista recalcó que las concentraciones de protesta convocadas en Cantabria por UGT, CCOO, USO y CSIF se
extenderán por toda la geografía nacional desde el próximo 9 de julio por el mismo motivo, tras advertir que “no
descartamos más movilizaciones como huelgas o paros parciales “si las empresas mantienen su intención de
incumplir el convenio colectivo”.
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“Sin convenio colectivo estatal, el sector de la seguridad privada sería un caos con miles de trabajadores con
condiciones laborales y salariales muy distintas”, comentó el portavoz de UGT.
Contra el intrusismo profesional
En el mismo sentido se expresó Román Barros, responsable regional del sector de CCOO, para quien el
incumplimiento del convenio colectivo estatal puede agravar “el intrusismo en la seguridad privada”.
Barros aclaró que el pasado 21 de junio hubo precisamente una reunión de la Comisión Provincial de Seguridad
Privada de Cantabria “para atajar el hábito de sustituir a vigilantes de seguridad por quienes no lo son” y subrayó
que los sindicatos “estaremos muy vigilantes y denunciaremos sin dudarlo estas prácticas”.
Tanto los representantes de UGT y CCOO, como Gerardo Prieto de USO y José Ángel Trapero de CSIF, citaron
algunas de las empresas que incumplen el convenio colectivo estatal y ya han propuesto elaborar uno propio, como
la encargada de la seguridad de Carrefour, la adjudicataria del servicio en las Cuevas de Altamira o las que prestan
sus servicios en las compañías ferroviarias de RENFE, ADIF y FEVE.
Fecha: julio 6, 2012.

Cándido Méndez en la UIMP
Cándido Méndez asegura que, con los nuevos recortes y ajustes,
España “está definiendo un círculo infernal”
El secretario general de UGT, que hoy intervino en la UIMP, cree que la
Cumbre del Crecimiento de la UE “no resuelve los problemas de fondo”
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, afirmó hoy en Santander, en una
conferencia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que “con las
medidas anunciadas de aumento de los recortes y los ajustes, en España estamos definiendo un círculo infernal y no
se va a salir de él”.
Méndez apostó por “un cambio de rumbo, un sentido distinto para salir de la crisis” porque “el nuevo paquete de
recortes lo único que provocará es más sufrimiento a los españoles, agravará la situación económica y subirá la
prima de riesgo, por lo que la credibilidad de España como país para generar desarrollo quedará en entredicho”.
Para el secretario general de UGT, “lo que hay que hacer, tal y como venimos planteando insistentemente, es que el
Banco Central Europeo compre deuda sin límite de países como España o Italia y que el Banco Europeo de
Inversiones asuma su protagonismo”.
“Sin embargo, se está haciendo todo lo contrario, definiendo un círculo infernal que hace que los hogares se coman
sus reservas de ahorro y que se estrangule cada vez más el crédito y la posibilidad de crecer”, reiteró el sindicalista.
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Cumbre de Crecimiento ineficaz
El secretario general de UGT, que junto con su homólogo de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y el vicepresidente de
CEOE, Javier Ferrer, participaron en una mesa redonda sobre el papel de los agentes sociales en el marco de la crisis
económica, cuestionó la eficacia de la reciente cumbre sobre crecimiento económico de la UE.
“Los acuerdos que se han adoptado en la Cumbre no garantizan en absoluto el crecimiento ni resuelven los
problemas de fondo que llevan a Europa al estancamiento económico y que están frenando la economía mundial”,
aseguró Méndez.
En alusión directa al papel de los agentes sociales en la actual crisis económica, el secretario general de UGT criticó
que “frente a los esfuerzos de acuerdo y moderación de los sindicatos en tres acuerdos sociales y en la reforma de
las pensiones, la respuesta han sido muchas estupideces y pocas aportaciones reales”.
Méndez rechazó “ideas estúpidas y malvadas”, en referencia a los últimos planteamientos sobre las prestaciones
por desempleo, porque, en su opinión, “criminalizan a los desempleados por su infortunio o se presenta la
prestación como algo ajeno a lo que realmente es, un salario diferido por los trabajadores mediante sus cotizaciones
para acudir a esos fondos en momentos de dificultad”.
Fecha: julio 18, 2012.

Manifestación 19 de Julio UGT, CCOO, CSIF y USO
UGT, CCOO, USO y CSIF instan a mostrar mañana en la manifestación
“la indignación social” contra los recortes
En Santander, la movilización partirá a las 20 horas de la Plaza de
Numancia y concluirá en el Paseo Pereda
Los secretarios generales de UGT, CCOO, USO y CSIF en Cantabria hicieron hoy un
llamamiento a la movilización general de la ciudadanía en las distintas manifestaciones
convocadas mañana 19 de julio por toda España, en contra de los últimos recortes sociales decretados por el
Gobierno español.
En Santander, la manifestación partirá, a partir de las 20 horas, de la Plaza de Numancia y concluirá su recorrido en
el Paseo de Pereda con las intervenciones de los responsables regionales de los cuatro sindicatos; María Jesús
Cedrún (UGT), Vicente Arce (CCOO), José Miguel Zorrilla (CSIF) y Mercedes Martínez (USO), que hoy presentaron de
manera oficial la movilización en una rueda de prensa.
“Esperamos una manifestación importante, que sirva de vehículo de expresión del cabreo que tiene la gente, de la
indignación social con unas medidas que no sirven para reducir el déficit, que están empobreciendo a toda la
sociedad y que siempre van encaminadas a los más débiles”, subrayó la secretaria general de UGT.
Cedrún reiteró sus críticas a “las últimas medidas restrictivas” adoptadas por el Gobierno español “que inciden en
las personas más desfavorecidas y con mayores dificultades” y, que en opinión de la sindicalista, “suenan a venganza
contra la ciudadanía, contra los desempleados, contra los empleados públicos, contra los despedidos en sus
empresas y contra todos los que dedican su vida a trabajar”.
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“Se ataca a los desempleados, a los que se criminaliza porque el Gobierno dice que no trabajan porque no quieren;
se ataca a los despedidos en empresas con poca solvencia que ahora incluso se verán perjudicados por los recortes
en el FOGASA; se ataca una vez más a los empleados públicos y se sube el IVA para meter a la economía en un
círculo infernal con más pobreza y menos recursos para el consumo”, agregó la responsable regional de UGT.
“En este país lo que se echa en falta son políticos que piensen en el Estado, no en sus partidos políticos y en su
propio futuro personal”, lamentó María Jesús Cedrún, para quien “en España hay una clara falta de liderazgo”.
En el mismo sentido se expresó el secretario general de CCOO, quien rechazó que “siempre pagamos los mismos”,
tras instar al presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, a que “deje de ser el palmero de los decretazos
del Gobierno español y se enfrente a su partido político como ya lo están haciendo en otras autonomías”.
Sin oxígeno para las comunidades autónomas
Vicente Arce advirtió que “en Cantabria vamos a tener muchas dificultades para que se cumpla el objetivo de déficit
porque el Gobierno español ha quitado oxígeno a todas las comunidades autónomas”.
Por su parte, el presidente de CSIF arremetió contra las últimas medidas de recorte del gasto social del Gobierno
español y mostró “una especial preocupación” por “las formas en las que se han adoptado” porque, según dijo, “da
la sensación de que estamos volviendo a épocas preconstitucionales donde se intenta eliminar a todo tipo de
oposición”.
“Si eliminamos a los sindicalistas profesionales, como ha dicho Montoro, se está eliminando a los que tienes
enfrente y con quien tienes que negociar”, comentó José Miguel Zorrilla, tras rechazar también que “se elimine un
30% de concejales porque, si no se reforma la ley electoral, van a existir en este país sólo dos partidos políticos”.
Por último, la secretaria general de USO en Cantabria reiteró el llamamiento de los cuatro sindicatos a la ciudadanía
para secundar la manifestación de mañana “para que de una vez por todas se tomen medidas justas y para fomentar
el empleo”.
“Para qué sirven las medidas, que nos impone la UE y la banca, sin ninguna de ellas habla para nada de fomentar el
empleo”, se preguntó Mercedes Martínez, tras vaticinar que “el Gobierno no se va a quedar ahí, va a ver más
medidas y mucho peores en las que van a estar afectados toda la ciudadanía”.
Fecha: julio 18, 2012.

Concentración seguridad privada-UGT, CCOO, USO y CSIF
Los sindicatos de seguridad privada prevén un gran deterioro en el
servicio y en el empleo si no se respeta el convenio colectivo
Medio centenar de delegados de UGT, CCOO, USO y CSIF exigen en una
concentración que las empresas no implanten medidas laborales a la
baja
Medio centenar de delegados del sector de la seguridad privada de UGT, CCOO, USO y
CSIF se concentraron hoy en señal de protesta ante la Delegación del Gobierno en Cantabria para exigir a las
166

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2012

empresas del sector el cumplimiento del convenio colectivo porque “de lo contrario habrá una gran deterioro del
propio servicio de seguridad y del empleo”.
Según precisó el secretario general de la Federación de Servicios (FES) de UGT en Cantabria, Justo San Millán, “no
podemos aceptar que algunas empresas planteen ahora descolgarse del convenio colectivo estatal para imponer un
convenio propio con condiciones laborales, sociales y económicas a la baja”.
“El convenio colectivo es el único marco legal de referencia que da estabilidad al sector, que garantiza unas
condiciones mínimas y adecuadas a sus trabajadores y al servicio que prestan, por lo que si no se cumple se verán
afectadas las propias medidas de seguridad en numerosos edificios públicos, en los bancos o en el transporte
blindado”, agregó San Millán.
El sindicalista rechazó que “algunas empresas no duden ahora en descolgarse del convenio colectivo porque la
reforma laboral les ampara para ello y propongan sus propias condiciones alternativas con aumentos de jornada o
rebajas salariales”.
El portavoz de UGT advirtió que “si estas empresas siguen por este camino habrá un gran conflicto social y laboral
en el sector y los sindicatos tomaremos las medidas de presión que sean necesarias”.
UGT, CCOO, USO y CSIF han convocado otra concentración el día 24 de julio, a las 12 horas, frente al Museo Altamira
en Santillana del Mar, y después “tendremos una reunión de ámbito nacional donde se decidirán las próximas
movilizaciones a adoptar”.
Fecha: julio 20, 2012.

Manifestación 19 de Julio
Más de 40.000 personas secunda la manifestación en Santander contra los últimos
recortes sociales del Gobierno
UGT, CCOO, USO y CSIF anuncian una cumbre sindical y social para elaborar un calendario de
movilizaciones conjunto hasta finales de año
Más de 40.000 personas secundaron la manifestación convocada en Santander por UGT, CCOO, USO y CSIF contra
los últimos recortes sociales decretados por el Gobierno español, con el lema “!Quieren arruinar el país.
Hay que impedirlo.
Somos más!”.
La movilización partió, poco después de las 20 horas, de la Plaza de Numancia y concluyó su recorrido una hora más
tarde en los Jardines de Pereda, aunque las intervenciones de los responsables regionales de los sindicatos
convocantes se demoraron cerca de media hora más para dar tiempo a los manifestantes a concluir el trayecto
programado.
Durante el recorrido, que incluyó una parada en señal de protesta ante la Delegación del Gobierno en Cantabria, los
manifestantes corearon distintos lemas, aunque el más insistente fue el “manos arriba, esto es un atraco”.
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Al término de la manifestación, los responsables regionales de los cuatro sindicatos convocantes; María Jesús
Cedrún (UGT), Vicente Arce (CCOO), José Miguel Zorrilla (CSIF) y Mercedes Martínez (USO), coincidieron en sus
alocuciones en vaticinar “más movilizaciones” hasta que el Gobierno rectifique “porque hay otras alternativas y las
tiene encima de la mesa”.
“Tenemos que estar en la calle hasta doblar el brazo al Gobierno”, “no debemos bajar la guardia porque otra
política es posible” o “tenemos que seguir movilizándonos hasta que el Gobierno negocie y no imponga”, fueron
algunas de las expresiones realizadas por los dirigentes sindicales en referencia al compromiso sindical de proseguir
con las protestas.
De hecho, la secretaria general de UGT apeló a “seguir la lucha en la calle porque el Gobierno nos va a dar más
motivos para ello”, en alusión a los Presupuestos Generales del Estado de 2013 y otras medidas ya anunciadas para
un futuro cercano por el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy.
“Qué no se pongan nerviosos Rajoy y Diego, porque no vamos a parar hasta que ellos sientan el mismo miedo y la
misma angustia que tenemos todos por nuestro empleo y por nuestro futuro cuando nos levantamos cada día”,
agregó Cedrún, tras exigir que “los 100.000 millones de euros que se han pedido para rescatar a la banca, se tenían
que destinar a rescatar a los españoles”.
Venganza ideológica
La secretaria general de UGT arremetió contra la política del Gobierno porque “con ella se están vengando de los
ciudadanos, de los trabajadores, de los desempleados, de los jóvenes, de los empleados públicos y de todos los
ciudadanos”.
En el mismo sentido se expresó el secretario general de CCOO, para quien detrás de los recortes “no sólo estamos
hablando sólo de economía, también de ideología y esa ideología nos está llevando a cambiar el modelo social por el
que tanto se ha luchado”.
Arce reiteró la petición sindical de un referéndum sobre las medidas adoptadas por el Gobierno porque “esta
política nada tiene que ver con lo que prometieron antes de las elecciones generales”, tras advertir que “si el
Gobierno no pone en marcha el referéndum, lo haremos nosotros”.
Para el responsable regional de CCOO, “este Gobierno está demostrando que no tenía alternativa política y que no
quiere el diálogo social y eso no lo podemos aceptar”.
“Las cosas hay que negociarlas y no imponerlas porque no se puede hacer lo que se está haciendo y cómo se está
haciendo”, agregó el presidente de CSIF en Cantabria, José Miguel Zorrilla, completando las críticas sindicales al
Gobierno.
En su intervención, Zorrilla recordó que “cuando Rajoy estaba en la oposición criticaba que España estaba perdiendo
peso y protagonismo internacional; y ahora podemos decir que hemos conseguido protagonismo, pero de qué
manera, arrodillándonos ante las grandes potencias europeas”.
“Hasta Finlandia nos hace chantaje para avalar el rescate a la banca española”, prosiguió el sindicalista, tras animar
a continuar con las movilizaciones y felicitarse por el éxito de la manifestación por las calles de Santander.
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Por su parte, la secretaria general de USO insistió en el mismo mensaje, tras matizar que “no vamos a consentir que
ni la prima de riesgo, ni la madre que parió al Gobierno nos haga comulgar con ruedas de molino porque la actual
política económica nos llevará a una auténtica ruina si no lo remediamos”.
“No podemos estar contemplando como cada viernes el Consejo de Ministros nos hace más pobres”, añadió
Mercedes Martínez, quien lamentó que “después de décadas de democracia, volvemos a lo dictatorial, a aquello de
todo para el pueblo pero sin el pueblo”.
Fecha: julio 20, 2012.

Balance empleo autónomo extranjero Junio 2012
El empleo autónomo extranjero repunta en junio un 1,6% en Cantabria por el tirón del
comercio
La región registró 1.496 afiliaciones de extranjeros en el RETA, 24 más que en mayo y 116
más que en 2011 en el mayor aumento interanual del país
El número de afiliaciones medias de trabajadores autónomos extranjeros en la Seguridad Social se incrementó en
Cantabria el mes pasado un 1,6% en comparación a mayo, el segundo mayor incremento porcentual de España
después de Islas Baleares (+5,12%), tras registrarse un total de 1.496, 24 más que las contabilizadas en mayo, según
informó hoy la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC), entidad regional de UPTA (Unión de
Profesionales y Trabajadores Autónomos).
La asociación de autónomos precisa que este incremento mensual de trabajadores por cuenta propia inmigrantes
respondió en gran medida a las 16 afiliaciones más registradas en el comercio y a un incremento de 20 afiliaciones
masculinas, en su mayor parte originarias de la UE (14).
UTAC subraya que el pasado mes de junio, la mitad del repunte de trabajadores autónomos extranjeros en
Cantabria correspondió a los de origen rumano (+12) y recalca que la hostelería registró el mismo número de
afiliaciones (289) que en mayo, pese a coincidir con el primer mes de la temporada veraniega en los servicios.
En el conjunto del país, el empleo autónomo también se incrementó en junio un 1,03%, tras acumularse un total de
217.264 afiliaciones de extranjeros en el RETA (Régimen Especial de Trabajo Autónomo), 2.214 más que en mayo,
1.271 de varones y 1.248 de mujeres, y la gran mayoría de ellas vinculadas al comercio (+990), la hostelería (+677) y
los servicios profesionales y externos a empresas (+278).
Como viene sucediendo en los tres últimos meses, Islas Baleares fue la autonomía española con mayor crecimiento
mensual del empleo por cuenta propia extranjero, (+5,12% y 730 afiliaciones más), por delante de Cantabria en
términos relativos (+1,63%) y de Cataluña en términos absolutos (+487 afiliaciones).
El incremento de afiliaciones medias de extranjeros en el RETA fue generalizado en todo el país el mes pasado, salvo
en Canarias, donde se registró un ligero descenso de un 0,13% con un balance negativo de 20 en comparación a
mayo.
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Aumento interanual de un 8,4%
Tras el incremento del mes pasado, UTAC destaca que Cantabria registra un crecimiento interanual de afiliaciones de
extranjeros en el RETA de un 8,41%, el mayor de todas las comunidades autónomas españolas por delante de Castilla
La Mancha (+7,02%) y de Cataluña (+6,23%).
La región acumula un incremento de 116 afiliaciones en el último año entre los meses de junio de 2011 y de 2012,
de las que 72 son del comercio y 20 de la hostelería, cuyas afiliaciones aumentan un 19,2% y un 7,4%
respectivamente.
El comercio se reafirma como el sector de actividad económica con mejor evolución y mayor volumen de empleo
autónomo extranjero en la región con 446 afiliaciones en el RETA el mes pasado; por delante de la construcción
(312), que pierde siete trabajadores autónomos, y la hostelería (289).
Por sexos, las afiliaciones femeninas repuntan en el último año en Cantabria un 13,17%, con 64 afiliaciones más que
en junio de 2011, 18 de mujeres de la UE (+12,08%) y 46 de extracomunitarias (+13,65%); mientras que las
masculinas aumentan pero en menor medida, un 5,82%, un 6,9% en el caso de los varones no procedentes de la UE
(+29) y un 4,8% en los originarios de algún país de la Europa comunitaria (+23).
En ambos sexos, un 65% del incremento interanual del empleo autónomo extranjero en Cantabria responde a un
aumento de 75 afiliaciones extracomunitarias, que desde hace dos años supera al de la UE en la región y cuenta con
un balance actual de 833 afiliaciones en el RETA, el 56% del total y 170 más que las 663 de trabajadores de
procedencia comunitaria.
En España, el empleo autónomo extranjero aumenta un 4,2% entre los meses de junio de 2011 y de este año, con
un saldo positivo de 8.786 afiliaciones en el último año, que como en Cantabria, en su gran mayoría se localizan en el
sector del comercio (+5.384) y en la hostelería (+1.926).
UTAC matiza que un 82% del citado incremento nacional de afiliaciones de extranjeros en el RETA en el último año
son también de trabajadores no procedentes de la Europa comunitaria, en concreto 7.224, de las que 3.957 son de
varones (+6,38%) y 3.267 de mujeres (+8,26%).
Por su parte, las afiliaciones comunitarias aumentan pero siete veces menos que las extracomunitarias, en concreto
un 1,46% con 1.562 más que en junio de 2011, en su mayor parte femeninas (+1.302 ó 3,85%).
Fecha: julio 23, 2012.

UGT Ayuntamiento de Camargo
UGT critica “la desfachatez” del alcalde de Camargo por plantear
aumentar la deuda municipal en seis millones de euros
El sindicato rechaza “la poca hombría” de Diego Movellán por no asistir
al juicio por la deuda pendiente con los trabajadores del consistorio
La sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Camargo, donde es sindicato mayoritario, ha criticado en una nota
de prensa “la desfachatez” del alcalde, Diego Movellán, por plantear una ampliación de la deuda municipal de seis
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millones de euros, el doble que la actual, cuando “su partido político, el PP pregona todo lo contrario, que no sólo no
hay que generar más deuda sino además reducirla”.
“No es admisible que el alcalde de Camargo quiera endeudar más al consistorio y además con la clara intención de
que la paguen otros con unas condiciones de adjudicación del préstamo de tres años de carencia; como tampoco lo
es que alardee de que el Ayuntamiento no debe nada a los proveedores, mérito que no es suyo, cuando mantiene
una deuda considerable con los trabajadores municipales”, subraya el sindicato.
UGT rechaza “la poca hombría” de Movellán “por ni siquiera personarse en el juicio por la deuda con los empleados
públicos de Camargo” y “lo que es más grave, utilizando estratagemas judiciales para no dar la cara ante la justicia y
que ésta resuelva sobre el pago de la valoración de puestos de trabajo”.
En este sentido, el sindicato aclara que el alcalde “ordenó a sus abogados pactar en contra de la opinión del
trabajador demandante y a la semana siguiente se personó en el juzgado con la baja laboral del letrado del
Ayuntamiento por él designado para provocar la suspensión del juicio por la valoración de puestos de trabajo y así
ganar tiempo para anular un acuerdo firme, legítimo y legal”.
“El alcalde tiene muchas prisas para que el pleno municipal apruebe la eliminación de la paga de navidad de los
empleados públicos decretada por su jefe Mariano Rajoy pero se olvida de la valoración de puestos de trabajo
también refrendada en acuerdo plenario”, agrega UGT.
La sección sindical de UGT en el consistorio camargués recuerda en su nota de prensa que el alcalde de Camargo
prometió en su campaña electoral cumplir con la valoración de puestos de trabajo aprobada en el pleno y saldar las
cuantías pendientes con los trabajadores, “aunque ahora no quiere saber nada ni afrontar sus compromisos”.
“Creemos absolutamente que más pronto o más tarde se hará justicia con los empleados municipales de Camargo
en los propios tribunales en los que confiamos ciegamente, le guste o no al alcalde”, concluye la nota de prensa del
sindicato.
Fecha: julio 26, 2012.

La reforma laboral vulnera la Constitución
Reforma Laboral > vulneración de varios artículos de la Constitución
Española
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Fecha: julio 27, 2012.

Valoración Paro E.P.A. 2º Trimestre
UGT advierte que Cantabria fue la autonomía con mayor descenso
de población activa en el segundo trimestre, casi un 2%
El sindicato destaca que el descenso del desempleo no mitiga la
pérdida de 5.600 personas que no tienen empleo ni lo encuentran
La secretaría de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, mostró hoy su
preocupación porque “al margen de descensos puntuales del desempleo, que son sólo
del femenino, Cantabria fue el trimestre pasado la autonomía con mayor descenso de población activa de toda
España con notable diferencia, casi un 2% (-1,98%)”.
La EPA constata que la política del Gobierno destruye empleo. “Solo en el trimestre pasado, Cantabria perdió 5.600
activos (desempleados y ocupados), personas que no tienen empleo y no lo encuentran”, subrayó la sindicalista, tras
aclarar que en el trimestre pasado la población activa aumentó en España un 0,15% y sólo otras seis autonomías
registraron descensos, aunque muy por debajo de Cantabria y sin superar el 1%”.
En opinión de la responsable regional de Empleo de UGT, “algo falla cuando el paro desciende pero a la vez se
pierden empleos y personas ocupadas porque, de hecho, sólo disminuye el desempleo femenino en 4.700 mujeres
pero en este sexo sólo hay 1.300 mujeres ocupadas más, que no compensan la reducción de 2.500 varones en la
misma situación”.
“Somos la segunda autonomía con mayor descenso del desempleo pero también la de mayor reducción de
población activa de toda España, la primera con notable diferencia en los varones (-1,4%) y la segunda en las
mujeres (-1,23%) después de Canarias”, reiteró Álvarez, tras recordar que “las tasas de paro de la región son bajas
por un cada vez menor número de activos, no de desempleados”.
La responsable regional de Empleo de UGT agregó que “cada trimestre de la EPA se registra en Cantabria uno de los
mayores descensos nacionales de población de 16 y más años en edad de trabajar, que no están en las listas de
activos ni en la de inactivos, lo que implica que no tienen empleo, que no lo encuentran o que, simplemente, se ven
forzados a emigrar a otra autonomía o país para subsistir, y esto sí que nos tiene que preocupar y mucho”.
“Lo peor de todo es que, con la actual recesión económica y una política de recortes en el gasto social y de aumento
sin medida de los impuestos, las perspectivas de futuro de la economía y del mercado laboral son todavía peores”,
recalcó Álvarez, tras criticar que “el Gobierno considere las prestaciones por desempleo gastos superfluos cuando ya
hay en España más de 1.700.000 hogares con todos sus miembros en el paro, un 27% más que hace un año”.
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Fecha: agosto 2, 2012.

Valoración UGT Cantabria Paro Julio 2012
UGT considera “un alivio pasajero” el descenso del paro en
Cantabria, pese a que este verano es inferior al de 2011
El sindicato destaca que en Cantabria ya hay 22.500 desempleados sin
prestación alguna, el 44% del total y un 28,6% más que hace un año
La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, afirmó hoy que el
descenso del paro en la región el pasado mes de julio “no deja de ser un alivio pasajero,
aunque por ahora esta disminución del paro es inferior a la temporada de verano de 2011 porque este año la
contratación ha sido tardía y en julio se ha hecho lo que no se hizo en mayo y en junio”.
“En mayo y junio de este año el paro descendió en Cantabria casi la mitad que en los mismos meses de 2011, pese a
que el año pasado se registraron máximos históricos de desempleo, y simplemente ahora en julio se ha equiparado
algo más la situación”, matizó Cedrún.
La responsable regional de UGT aclaró al respecto que “el descenso del paro acumulado en los tres primeros meses
de la temporada estival es este año de un 10,06% y en 2011 fue de un 11,76%”, tras recalcar que “seguimos siendo
la sexta autonomía con mayor crecimiento interanual del paro con un número de personas sin empleo en ambos
sexos que no se conocía en Cantabria desde el año 1996 que existen estadísticas oficiales”.
Cedrún agregó que en Cantabria “ya hay 22.520 desempleados sin ningún tipo de prestación en una situación que se
agrava, y más, si se eliminan, como se acaba de hacer, subsidios como el destinado a los mayores de 45 y de 52
años”.
“Al margen de cualquier interpretación estadística, lo dramático es que un 44% de los desempleados de Cantabria
ya no tienen prestación alguna y que estas personas que se han quedado sin nada, sin ni siquiera una prestación
asistencial de 426 euros, han aumentado más de un 28% en el último año”, puntualizó la secretaria general de UGT.
La sindicalista subrayó también “la profunda caída de la contratación en lo que va de año en Cantabria, más de un
13% la indefinida y un 2% la temporal, en comparación al mismo período de 2011”.
“Entre enero y julio se han registrado en Cantabria 6.306 contratos indefinidos cuando en estas fechas nunca se
había rebajado del mínimo de los 7.000 y este año se contabiliza el menor número de contratos temporales desde el
año 2002, lo que reafirma la parálisis absoluta de la economía de Cantabria, que sin inversión productiva y con
incesantes medidas de recorte profundiza aún más en su recesión”, comentó la secretaria general de UGT.
Para María Jesús Cedrún, “la caída de los ingresos tributarios de más de un 25% este año es fiel reflejo de la recesión
económica de Cantabria”, concluyó la secretaria general de UGT.
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Fecha: agosto 3, 2012.

Balance empleo autónomo Cantabria Julio 2012
Las afiliaciones de autónomos repuntan en Cantabria un 0,19% en
julio por la hostelería y el comercio
Pese al aumento de 80 afiliaciones en el RETA el mes pasado, la región
acumula una pérdida de casi 600 en el último año
El número de afiliaciones medias de trabajadores autónomos se incrementó el pasado
mes de julio en Cantabria un 0,19%, tras contabilizarse un total de 42.317, 80 más que en
junio, 35 de varones y 45 de mujeres, según informó hoy la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC),
entidad regional de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos).
UTAC aclara que el incremento de afiliaciones medias en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) de
la Seguridad Social registrado el mes pasado en Cantabria responde en su mayor parte, como suele ocurrir en estas
fechas veraniegas, a un repunte de 118 en la hostelería (+2,15%) y de otras 43 en el comercio (+0,43%), que
compensan el descenso en otros sectores de actividad económica, como la educación (-38), la construcción (-29) o la
industria manufacturera (-11).
En el conjunto del país, las afiliaciones medias en el RETA se redujeron en julio un 0,13%, tras registrarse al término
del mes un balance total de 3.064.843, 3.965 menos que en junio, de las que 2.231 corresponden únicamente a la
Comunidad de Madrid.
UTAC recalca que este descenso mensual de afiliaciones en el RETA registrado en España responde en su mayor
parte a una disminución de las correspondientes a la educación (-2.483) y a la construcción (-2.174), sólo mitigado
por un repunte de 2.871 en la hostelería.
En este sentido, la asociación de autónomos puntualiza que, “en los dos primeros meses de la temporada veraniega
(mayo y junio) el sector que más tiraba del empleo autónomo era el comercio, aunque en julio ha perdido
protagonismo tanto en Cantabria como en España, todo lo contrario a lo que ha sucedido en la hostelería”.
De las 3.965 afiliaciones en el RETA menos contabilizadas en España el mes pasado en comparación a junio, 2.282
fueron masculinas (-0,11%) y las 1.683 restantes femeninas (-0,16%).
Un 1,39% menos que hace un año
El incremento de afiliaciones en el RETA del mes pasado en Cantabria no evita que la región acumule una pérdida de
597 (-1,39%) en comparación a las 42.914 de julio de 2011, cuando ya se registró por entonces el menor número de
trabajadores autónomos afiliados a la Seguridad Social conocido hasta ahora, antes y después de que el Régimen
Especial Agrario por cuenta propia se integrara en el RETA.
UTAC precisa que un 65% de las casi 600 afiliaciones menos acumuladas en Cantabria en el último año son
masculinas, que descienden un 1,46% con 393 menos que en julio de 2011 (de 26.909 a 26.516), mientras que las
femeninas lo hacen en un 1,27% con 204 menos que hace un año (de 16.004 a 15.800).
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Por sectores de actividad económica, la caída interanual de afiliaciones de trabajadores por cuenta propia en
Cantabria responde principalmente al descenso registrado en la construcción (-393 afiliaciones), el sector primario (163) y la industria manufacturera, que acumula la pérdida de un centenar de afiliaciones.
Sólo el incremento de afiliaciones en el comercio (+113), los servicios profesionales y externos a empresas (+55) y
las actividades sanitarios y de servicios sociales (+22) compensa la mencionada reducción interanual del empleo
autónomo en Cantabria, matiza UTAC.
En este sentido, la asociación de autónomos recalca que Cantabria registra un menor número de afiliaciones en el
RETA en la hostelería (-21) en comparación a julio de 2011, pese al incremento experimentado en este sector el mes
pasado.
En el conjunto del país, las afiliaciones en el RETA disminuyen un 1,32% con un saldo negativo de 41.002 en
comparación a hace un año, de las que casi el 90% son masculinas (-36.570) y un 76% de la construcción (-31.331).
El descenso interanual de afiliaciones en el RETA es generalizado en todas las comunidades autónomas españolas,
salvo en Canarias (+601), en especial en Asturias y en la Comunidad Valenciana, las únicas que registran una
disminución porcentual o relativa superior al 2%, en concreto un 2,14 y un 2,05% respectivamente.
Fecha: agosto 3, 2012.

Protesta ante Delegación del Gobierno
Sindicalistas, ferroviarios, empleados públicos y colectivos avisan de que las protestas no
tendrán "vacaciones"
Han confluido este viernes en una protesta ante la Delegación de Gobierno en Cantabria
Así lo han resumido los secretarios generales de UGT y CCOO María Jesús Cedrún y Vicente Arce.
La "tónica general" del mes de agosto serán las protestas como esta todos los viernes, para ir preparando la gran
movilización en Madrid del 15 de septiembre.
La secretaria general de UGT, María Jesús Cedrún, ha alertado contra las "serpientes venenosas de verano" que
"están en el BOE" y ha mostrado su "rechazo profundo" a las medidas del Gobierno.
200 personas se han concentrado por el centro de Santander, en una protesta que partía de los denominados
'Viernes negros', en los que empleados públicos, vestidos de negro, acuden a distintos centros de trabajo de la
Administración.
En este caso, ante la Delegación de Gobierno, en una protesta a la que se han sumado empleados públicos de
distintos ámbitos, a título individual, y también una representación de los trabajadores del Ayuntamiento de
Santander, así como los ferroviarios que este viernes protestan contra la privatización del servicio.
Junto a ellos, colectivos sociales y otros sindicatos, como CGT.
Los participantes han gritado lemas como "Manos arriba, esto es un atraco", y han ocupado la carretera, desde
donde se han dirigido hasta distintos puntos de la ciudad con las pancartas.
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En la protesta de septiembre lo que se pretende es pedir al Gobierno central que convoque un referéndum sobre
sus medidas, al no ser con las que se presentó a las elecciones.
De no ser así, los sindicatos avisan que serán ellos quienes planteen la consulta.
Fecha: agosto 6, 2012.

Eliminación paga extra enseñanza concertada FETE-UGT
UGT estudia plantear medidas legales contra la eliminación de la
paga extra en la enseñanza concertada cántabra
El sindicato critica a Serna por pedir solidaridad “sólo a los
trabajadores, mientras no se reducen otros gastos previstos en los centros”
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT anunció hoy su intención de plantear un conflicto
colectivo y otras medidas legales contra la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria por la supresión de la
paga extraordinaria de Navidad de los docentes de la enseñanza concertada.
Según precisó hoy Paulino Alonso, responsable regional de Enseñanza Concertada de FETE-UGT, sindicato
mayoritario en la enseñanza cántabra y segunda organización más representativa en la concertada, el conflicto
colectivo o las medidas legales que aconsejen los servicios jurídicos se debatirán y se decidirán en una asamblea de
delegados de la enseñanza concertada convocada el próximo mes de septiembre.
En opinión de Alonso, la Consejería de Educación del Gobierno regional ha suprimido “sin ninguna base ni obligación
legal” la paga extraordinaria de los docentes de la enseñanza concertada, “con los que no tiene una relación
contractual directa”.
Además, el representante de FETE-UGT precisó que en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, ley de
referencia de los recortes salariales tanto en los funcionarios como en los docentes de la enseñanza concertada, “el
módulo de concierto donde se estipula la partida de salarios se ha reducido un 4,5%, aunque en Cantabria se ha
hecho en torno a un 7% y sin ninguna base legal que lo justifique”.
“En esos mismos Presupuestos también se reduce la dotación de otros gastos en los centros de enseñanza
concertada y, curiosamente, en Cantabria no se han llegado a acometer”, agregó el sindicalista, tras responder a una
declaraciones recientes del consejero de Educación, Miguel Ángel Serna, en las que “pide que la solidaridad sólo
recaiga en las espaldas de los trabajadores en un nuevo ejemplo de su excesiva imparcialidad como responsable
político”.
Alonso recalcó que “las declaraciones del consejero de Educación son verdades a medias que no aclaran cuál es la
verdadera situación de la enseñanza concertada y, además, ocultan deliberadamente las denuncias que venimos
realizando sobre las irregularidades en los centros concertados en materia de contratación y despidos”.
“Muchos centros no están cumpliendo el acuerdo de recolocación que en su día firmamos las patronales, los
sindicatos y la propia Administración y están realizando despidos unilaterales al amparo de la reforma laboral y con
la complicidad de la Consejería”, denunció el responsable regional de Enseñanza Concertada de FETE-UGT.
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Para Alonso, “la Administración es plenamente responsable de lo que está ocurriendo en unos centros concertados
financiados con fondos públicos y tiene la obligación de velar por el cumplimiento de las normas, aunque de eso no
habla el consejero en sus declaraciones”.
Fecha: agosto 7, 2012.

Cándido Méndez en RNE
Un nuevo rescate significaría una nueva vuelta de tuerca para la sociedad española
Fecha: agosto 8, 2012.

Frente ciudadano contra los recortes
Un centenar de organizaciones, entre ellas UGT, crean un "frente
ciudadano" contra los recortes y las políticas del Gobierno
En agosto convocan concentraciones frente a la delegación del
Gobierno en Cantabria
Cerca de un centenar de asociaciones, sindicatos y organizaciones sociales han
constituido la Cumbre Social de Cantabria, un "frente ciudadano" contrario a los recortes
y las políticas que está llevando a cabo el Gobierno.
La plataforma, que se ha presentado públicamente este miércoles, va a emprender distintas actuaciones de
protesta contra estas medidas, la primera de las cuales será una concentración el día 10, frente a la sede de la
Delegación del Gobierno en Cantabria, en Santander, donde se repetirán todos los viernes de este mes.
Además, el 15 de septiembre el colectivo se sumará a la "gran marcha" convocada en Madrid para protestar contra
las políticas del Ejecutivo y el "fraude electoral" del PP, ya que "está aplicando medidas que no figuraban en su
programa con el que concurrió a las elecciones.
Así lo ha señalado en rueda de prensa Mercedes Boix, portavoz de las 24 organizaciones que integran la Cumbre
Social de Cantabria, entre las que figuran los sindicatos UGT, CC.OO., CSIF, USO y SUP, y asociaciones como la
Plataforma 'Cantabria por lo público y sin recortes', que integra a 35 organizaciones, y la Coordinadora Cántabra de
ONGD, con 44.
Para el colectivo, las medidas del Gobierno son "injustas", ya que hacen recaer el coste de la crisis sobre la mayoría
de la población y "golpean" especialmente a las clases trabajadoras, y también son "ineficaces" y
"contraproducentes", ya que no van a restaurar, a su juicio, la confianza en la economía española, ni tampoco sirven
para "contener la fuerza desestabilizadora" de los "llamados mercados", ni van a permitir alcanzar el objetivo de
déficit.
En suma, según la plataforma, estas políticas "han fracasado", y la economía española se ha situado en una
situación "de emergencia" que, en la práctica, "raya con la insolvencia".
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Por ello, se plantea pedir al Gobierno que convoque un referéndum y, de no ser así, se intentaría llevar a cabo una
consulta popular, ha señalado Boix.
La portavoz ha destacado, además, que en Cantabria, estas medidas han supuesto un aumento de más de 6.700
parados, alcanzando en julio un total de 47.796 registrados en la Oficinas de Empleo, acompañado de un incremento
del número de personas que no cobran prestaciones por desempleos.
Ante esta situación, el colectivo considera que hay que "aunar esfuerzos" y dar una respuesta "contundente" a esta
situación" por parte de la ciudadanía.
La Cumbre Social de Cantabria está abierta a todas las organizaciones que deseen formar parte de ella, por lo que
no descartan superar el centenar en los próximos meses, ha señalado Boix, si bien ya están integradas las "más
representativas".
Además de las citadas, integran el colectivo APL, Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), Asociación de
Directores y Gerentes de Servicios Sociales, AUGC, Cantabria por el Sáhara, Colectivo de Estudiantes, Colegio Trabajo
Social, Comité de Solidaridad-Interpueblos, Ecologistas en Acción, EQUO, ISCOD, Izquierda Anticapitalista, Izquierda
Social y Ecologista, Unión de Consumidores de Cantabria y UFP.
Fecha: agosto 10, 2012.

Concentración Delegación del Gobierno contra los recortes
Sindicatos y organizaciones vuelven a concentrarse contra los recortes y llaman a la
movilización
Decenas de personas pertenecientes a sindicatos del sector público y a la plataforma Cumbre
Social de Cantabria se han concentrado esta mañana frente a la Delegación del Gobierno en
Cantabria para protestar contra los recortes que está llevando a cabo el Gobierno
La protesta es la primera que convoca la Cumbre Social, que se ha presentado esta semana en Santander, y que se
ha sumado así a la que los sindicatos del sector público vienen celebrado todos los viernes desde hace semanas
frente a la Delegación del Gobierno.
Durante la protesta ha quedado cortado al tráfico el paseo de Pereda, y el tráfico ha tenido que ser desviado.
Mercedes Boix, portavoz de la Cumbre, de la que forman parte cerca de un centenar de asociaciones, sindicatos y
organizaciones sociales, ha anunciado que las movilizaciones van a continuar, al igual que lo están haciendo los
recortes, que "cada vez son más", y los convocantes "no se van a tomar vacaciones" y van a seguir "luchando en la
calle".
También ha manifestado el apoyo de la plataforma a la que representa a todos los colectivos afectados por las
medidas de ajuste del Gobierno, y ha confiado en que se mantenga la ayuda de 400 euros a los parados que ya han
agotado el desempleo.
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Boix ha manifestado, a preguntas de los medios de comunicación, que espera que esta ayuda no se suprima y ha
destacado que tanto en este caso como en otros es "muy importante" que las movilizaciones sean "masivas" para
que "estas cosas no ocurran".
MARCHA 15-S
Así, ha recordado que el 15 de septiembre la Cumbre Social de Cantabria se sumará a la "gran marcha" convocada en
Madrid para protestar contra las políticas del Ejecutivo y el "fraude electoral" del PP.
El colectivo va poner autobuses, con salida desde Santander, a disposición de quienes quieran acudir a la protesta.
Las personas interesadas pueden informarse en los sindicatos.
Será después de esa fecha cuando la plataforma tiene previsto pedir un referéndum a nivel nacional al Gobierno
para que los ciudadanos puedan pronunciarse sobre las medidas que está tomando, ya que no formaban parte del
programa con el que concurrió a las elecciones, ha señalado Boix.
Fecha: agosto 10, 2012.

Sindicatos policía local de Torrelavega
Los sindicatos denunciarán la contratación de una empresa privada para la seguridad en
la fiestas patronales de Torrelavega
UGT, APL y CCOO consideran “ilegal y un gasto innecesario” la medida adoptada por el
consistorio “que puede implicar un delito de prevaricación”
Los sindicatos UGT, APL y CCOO anunciaron hoy su intención de denunciar ante la Delegación del Gobierno y la
Policía Nacional la contratación de una empresa privada para el servicio de seguridad en el recinto de ferias durante
las fiestas patronales de Torrelavega porque “además de ser un gasto innecesario, es manifiestamente ilegal según la
Ley de Seguridad Privada”.
En una rueda de prensa, portavoces de los tres sindicatos, que cuentan con 11 de los 13 representantes de la Junta
de Personal de funcionarios del Ayuntamiento de Torrelavega, rechazaron la decisión del consistorio de recurrir a
una empresa privada para las tareas de seguridad en una decisión que, según dijeron, “puede implicar un claro delito
de prevaricación”.
Según explicaron Nicolás Ruiz y Daniel González (UGT), Alejo García (APL) y Julio Fernández (CCOO), “La Ley de
Seguridad Privada especifica con suficiente claridad cuáles son las funciones de una empresa privada de seguridad,
que en ningún caso pueden ser ejercidas en la vía pública, ya que esta materia es competencia exclusiva de las
fuerzas y cuerpos de seguridad”.
“No entendemos que en medio de un galimatías de medidas anticrisis y reducción de derechos y de retribuciones de
los funcionarios, el Ayuntamiento de Torrelavega se gaste ahora 6.000 euros en una empresa de seguridad privada
para las fiestas patronales, cuando esta labor tradicionalmente ha correspondido a la policía local con cargo al
régimen de dedicación horaria y sin coste alguno para el consistorio”, agregaron los representantes sindicales.
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UGT, APL y CCOO matizaron que “además, en el recinto ferial se llevan a cabo otras funciones propias de la policía
administrativa y de seguridad ciudadana que en ningún caso puede asumir una empresa privada, como el control del
horario de cierre, el de ruidos o las acciones preventivas para hurtos, robos o altercados”.
En opinión de los sindicatos, “Todo esto va a redundar en una inseguridad manifiesta e ilegal en esa zona, ya que
siempre se ha reforzado el servicio de policía local con presencia efectiva para evitar en todo lo posible la alteración
del orden y garantizar el cumplimiento estricto de las ordenanzas”.
“Sospechamos que lo que realmente se pretende con el dinero ahorrado por la supresión de la paga extraordinaria
de Navidad es, entre otras medidas, la contratación de servicios privados con dinero público a empresas afines al
PP”, denunciaron los sindicalistas, tras reiterar que “el servicio de seguridad privada contratado es manifiestamente
ilegal y no puede contar forzosamente con la autorización del delegado del Gobierno, ni el oportuno informe previo
de la Policía Nacional”.
Fecha: agosto 15, 2012.

Escuela de verano Nuevas Tecnologías UGT
UGT clausura su Escuela de Verano de Nuevas Tecnologías con más
de medio centenar de alumnos de 6 a 12 años
El sindicato clausura su iniciativa docente, que este año se ha
destinado exclusivamente a niños de los seis primeros cursos de
primaria
Más de medio centenar de niños han participado en la undécima edición de la Escuela de
Verano Nuevas Tecnologías de UGT 2012, que por primera vez desde que se fundó en 2002, ha destinado este año
de manera exclusiva su docencia gratuita a alumnos de entre 6 y 12 años.
La Escuela de Verano de Nuevas Tecnologías de UGT ha desarrollado este año en los meses de julio y agosto un
novedoso programa informático donde se combina el aprendizaje en el manejo del ordenador con la enseñanza
propia de cada uno de los seis cursos de educación primaria, y en especial, de las asignaturas de matemáticas,
lengua y conocimiento del medio.
El sindicato prevé repetir el año que viene esta experiencia docente porque “ha cumplido con creces su objetivo de
que los niños aprendan jugando todo lo relacionado con el ordenador y a la vez las asignaturas que les corresponden
en su enseñanza primaria”, según precisó el director de la Escuela de Verano de UGT, Luis Santos Clemente.
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Fecha: agosto 16, 2012.

FETE-UGT pide la destitución del Consejero de Educación
FETE-UGT insta a Diego a destituir al consejero de Educación por su
nefasta gestión en poco más de un año
El sindicato acusa a Serna de “faltar a la verdad con descaro” para
justificar la reducción de la ayuda a las familias por material escolar
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT instó hoy en un comunicado al presidente del
Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, a “destituir de manera inmediata” al consejero de Educación, Miguel Ángel
Serna, por “su nefasta gestión, que en poco más de un año sólo se ha dedicado a exasperar a todos los sectores de la
educación y favorecer los intereses de unos pocos privilegiados integrantes de su congregación religiosa, el Opus
Dei”.
En su comunicado, FETE-UGT considera que las numerosas movilizaciones y actos reivindicativos de toda la
comunidad educativa contra la política del consejero de Educación, la decisión de éste sobre el concierto de los
colegios Torrevelo y Peña Labra o su intento fallido de contratar con dinero público a una empresa vinculada al Opus
Dei para una evaluación externa de algunos centros educativos; “son de por sí motivos más que suficientes para
destituirle”.
Para el sindicato, “la prevista instalación de una universidad privada, contra la que hay abiertas numerosas causas
pendientes por fraude en diversos países” o lo sucedido con la ayuda a las familias para material escolar “reafirman
al actual consejero de Educación del Gobierno de Cantabria como un nefasto gestor de la enseñanza de todos y un
gran aliado de la que quieren unos pocos”, por lo que FETE-UGT reitera su petición a Ignacio Diego de destituirle
porque “él fue quien le nombró y quien le mantiene en el cargo pese a todo”.
“Mentira tras mentira”
En su comunicado, FETE-UGT acusa a Miguel Ángel Serna de recurrir a “la mentira tras mentira” y de “falsedad
intencionada” en sus argumentos para justificar sus decisiones y la citada reducción de la ayuda a las familias para
material escolar, que el sindicato estima se reducirá a una vigésima parte de lo presupuestado inicialmente “de los 4
millones previstos a menos de 200.000 euros”, lo que implicará que “sólo la perciban un 5% de los beneficiarios que
la recibían”.
“El consejero, que escatima dinero público para estas ayudas aunque no haga lo mismo con los conciertos del
Torrevelo y Peña Labra, viene mintiendo con descaro desde hace tiempo, al afirmar que no ha habido reducción de
profesores, cuando en realidad son más de 300 los docentes afectados, o cuando niega la evidencia de que el
número de alumnos por aula ha aumentado de manera generalizada”, aclara FETE-UGT.
“Aunque lo peor es que intente enfrentar a los componentes de la comunidad educativa, diciendo que debía elegir
entre las ayudas a las familias o mandar a más profesores al paro o aumentar todavía más el ratio de alumnos por
aula”, agrega el sindicato, que rechaza que Serna “incluso dé a entender que para ello ha llegado a un acuerdo con
los sindicatos cuando las reuniones y acuerdos con este consejero son casi inexistentes y en ningún caso estaríamos
dispuestos a participar en semejante chantaje”.
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Fecha: agosto 17, 2012.

Concentración Hostelería UGT-CCOO
UGT y CCOO advierten a la patronal de hostelería que habrá
“conflicto laboral prolongado” si no se firma el nuevo convenio
Delegados de ambos sindicatos se concentraron hoy en señal de
protesta ante la sede de la asociación de empresarios hosteleros en Las
Carolinas
UGT y CCOO advirtieron hoy a la patronal cántabra de hostelería, en una concentración
de protesta ante su sede en el hotel escuela de Las Carolinas, que “habrá movilizaciones y un conflicto laboral
prolongado” en el sector, si “los empresarios no se sientan a negociar de una vez por todas el nuevo convenio
colectivo porque no es admisible que lleven casi dos años sin hacerlo”.
“No vamos a permitir que los derechos laborales adquiridos durante muchos años de negociación colectiva en la
hostelería se pierdan de la noche a la mañana, por lo que seguiremos con las movilizaciones hasta cuando sea
necesario”, aseguró Luis Ángel Ruiz Cardín, secretario general de la Federación de Comercio, Hostelería-Turismo y
Juego de UGT en Cantabria.
El sindicalista criticó que “la patronal de hostelería se niega a negociar y a aceptar cualquier planteamiento que se
haga porque quieren aplicar la reforma laboral y degradar las condiciones de trabajo a toda costa, rebajando salarios
y modificando a la baja la jornada laboral, las pagas extras, las vacaciones o las jubilaciones con contrato de relevo a
los 61 años”.
“La patronal incluso rechaza lo ya pactado en el Acuerdo Marco de Negociación Colectiva suscrito en enero por
CEOE-Cepyme, UGT y CCOO, lo que nos ha llevado a convocar movilizaciones como única alternativa, aunque
nuestro principal objetivo siga siendo la negociación”, agregó el responsable regional de la federación de hostelería
de UGT en la concentración de delegados sindicales.
En el mismo sentido se expresó el secretario de Acción Sindical de la federación de hostelería de CCOO, Francisco
Javier Escudero, quien reiteró que “la patronal de hostelería de Cantabria se niega a todo, incluso a las cuestiones
más básicas del convenio colectivo e incluso a lo que ya se firmó en el Acuerdo Marco de enero o lo ya firmado por
los hosteleros en Madrid”.
“La actitud de la patronal de hostelería de Cantabria con sus trabajadores nos parece humillante”, subrayó
Escudero, tras insistir que los dos sindicatos mayoritarios en el sector “proseguiremos con más movilizaciones
porque no nos queda otra por ahora”.
Fecha: agosto 22, 2012.

Balance empleo autónomo extranjero Julio 2012
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Cantabria registra el mayor incremento nacional de autónomos extranjeros en el último
año, un 8,2%
La región acumuló en julio 1.499 afiliaciones extranjeras en el RETA, el mayor número desde
2008 y 114 más que en el mismo mes de 2011
Cantabria es la comunidad autónoma española con mayor incremento interanual de afiliaciones medias de
trabajadores extranjeros en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo (RETA) de la Seguridad Social, un 8,23%, tras
contabilizar al término del pasado mes de julio un total de 1.499, 114 más que las 1.385 del mismo mes de 2011,
según informó hoy la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC), entidad regional de UPTA.
Este balance interanual se confirma tras el incremento de un 0,2% (+3 afiliaciones) registrado en Cantabria el mes
pasado en comparación a junio, muy similar al del conjunto del país, donde se contabilizaron en julio 572 afiliaciones
más que el mes anterior (+0,26%).
UTAC aclara que Cantabria es la única autonomía española con un crecimiento interanual de trabajadores por
cuenta propia extranjeros por encima del 8%, por delante del 6,41% de Cataluña, el 6,34% de Castilla La Mancha y
del 5,05% de Aragón.
La cifra de extranjeros afiliados en el RETA contabilizada en julio en Cantabria es la mayor en el mismo mes desde el
año 2008, cuando se registraron 1.901 afiliaciones, balance que se redujo bruscamente a 1.410 al año siguiente, en
coincidencia con el inicio de la actual crisis económica y del declive del empleo autónomo inmigrante masculino,
sobre todo el procedente de la UE y en el sector de la construcción.
UTAC precisa que un 70% del mencionado incremento de trabajadores autónomos extranjeros en Cantabria entre
los meses de julio de 2011 y de 2012 corresponde a un repunte de 79 afiliaciones extracomunitarias (+10,3%), 46 de
mujeres y 33 de varones; mientras que las de trabajadores originarios de algún país de la UE también aumentan pero
la mitad, un 5% con 35 más que el año pasado, 27 de varones y 8 de mujeres.
Por sectores de actividad económica, la mayor parte del crecimiento interanual del empleo autónomo extranjero en
Cantabria responde al comercio, que alcanzó el mes pasado las 453 afiliaciones en el RETA, 80 ó 21,45% más que las
registradas un año antes.
En el conjunto del país, las afiliaciones medias de extranjeros en el RETA aumentan en el último año un 4,31%, tras
contabilizarse el mes pasado un total de 217.836, lo que implica un incremento de 8.999 en comparación a las
registradas en julio de 2011.
Como en Cantabria, el aumento interanual del empleo autónomo extranjero en España responde en su mayor parte
al repunte de afiliaciones de trabajadores no originarios de la UE (+7.172) y del comercio (+5.304).
En términos absolutos, la comunidad autónoma con mayor incremento de afiliaciones de extranjeros en el RETA en
el último año es Cataluña (+2.778), seguida de Madrid (+1.694) y de Andalucía (+1.002)
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Fecha: agosto 29, 2012.

Concentración Seguridad Privada
Los sindicatos de seguridad privada prevén más movilizaciones tras el verano para exigir
el cumplimiento del convenio colectivo
UGT, CSIF, CCOO y USO exigen en una concentración a FEVE, ADIF y RENFE que “no hagan el
juego a las empresas incumplidoras”
UGT, CSIF, CCOO y USO proseguirán con las movilizaciones después del verano para exigir el cumplimiento del
convenio colectivo estatal de seguridad privada, tanto a las propias empresas de seguridad como a los clientes que
las contratan, muchas de ellas por la Administración, según precisaron hoy representantes sindicales en una
concentración de protesta convocada ante la estación de FEVE en Santander.
“Por ahora hemos terminado el calendario inicial de movilizaciones convocado en toda España pero en breve nos
reuniremos todos los sindicatos y se proseguirá con las protestas”, subrayó Justo San Millán, secretario general de la
Federación de Servicios (FES) de UGT, ante medio centenar de delegados sindicales de la seguridad privada en la
tercera concentración convocada en Cantabria en defensa del convenio colectivo y en contra del intrusismo en el
sector.
San Millán aclaró que la concentración de hoy se celebraba ante la estación de FEVE “porque las compañías
ferroviarias son de las que están cambiando dinero por seguridad, reduciendo los turnos de vigilancia como ha
hecho FEVE al retirar el de mañana y de tarde”.“No se puede poner en riesgo la seguridad de los viajeros y de los
propios trabajadores ferroviarios por un montante económico que no representa gran cosa y porque se quiera
aplicar sin sentido alguno los recortes decididos por el Gobierno central”, subrayó el portavoz de UGT, tras exigir a la
Administración pública no hacer “el juego a las empresas incumplidoras, adjudicándolas el servicio con un
presupuesto a la baja con el que no es viable respetar los salarios y las condiciones laborales del convenio colectivo”.
“La reforma laboral deja la puerta abierta para que las empresas no cumplan el convenio colectivo y reduzcan los
salarios de los vigilantes, aunque lo que es aún más grave, es que la propia Administración entre en este juego y
actúe en contra de los trabajadores”, agregó el sindicalista.
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Fecha: agosto 29, 2012.

Torneo Ajedrez UGT Cantabria
UGT organiza el sábado el 21 Torneo de Ajedrez de Partidas Rápidas
de Ajedrez al Aire Libre
La Plaza de Pombo acogerá un año más la competición, la más antigua
en su modalidad y en la que ya se han inscrito medio centenar de
ajedrecistas
La Asociación Ocio y Cultura de UGT celebrará el próximo sábado 1 de septiembre, en la
Plaza de Pombo de Santander, la vigésimo primera edición del Torneo de Partidas Rápidas de Ajedrez al Aire Libre, el
más antiguo de la región en esta modalidad.
El torneo, abierto tanto a jugadores aficionados como federados, se iniciará a las 16,30 horas y se prolongará
durante dos horas de competición en la que todos los ajedrecistas participantes se enfrentarán entre sí en partidas
rápidas de cinco minutos.
Por el momento, medio centenar de ajedrecistas han formalizado su participación en el torneo organizado por Ocio
y Cultura-UGT, aunque el plazo de inscripción no se cerrará hasta minutos antes de comenzar el torneo.
Fecha: septiembre 4, 2012.

Paro Agosto UGT Cantabria
UGT destaca que Cantabria “vuelve a la cruda realidad” tras un mal
verano para el empleo
El sindicato subraya la baja cobertura por desempleo de la región, a
seis puntos de la media nacional y un 42% de personas en paro sin
prestación
La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, aseguró hoy que la
región “vuelve a la cruda realidad de un desempleo creciente tras un verano malo para el empleo, que no evita las
mayores cifras de paro conocidas en estas fechas desde que existen estadísticas oficiales, donde nunca se había
rebasado el límite máximo de los 45.000 desempleados en un mes de agosto, algo impensable hace no tanto
tiempo”.
“Es el resultado directo de una política obsesionada con los recortes que no es capaz de frenar la recesión
económica y la destrucción de empleo”, agregó Álvarez, tras recordar que “Cantabria sigue en las primeras
posiciones de las autonomías españolas con mayor aumento del paro en el último año”, en referencia al crecimiento
interanual del paro en la región, un 15,25%, el sexto más alto del país.
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La responsable regional de Empleo de UGT destacó que “casi un 43% de los desempleados de Cantabria, 20.545
desempleados, siguen sin prestación alguna en una de las comunidades autónomas españolas con menor tasa de
cobertura por desempleo, un 61,8%, seis puntos por debajo de la media nacional”.
“No deja de ser un drama social que casi un 43% de los desempleados de Cantabria no tenga prestación alguna por
su difícil situación y que otro 25% (11.791) sólo perciba una asistencial”, aseveró la sindicalista.
Álvarez aludió también “al progresivo estancamiento de la contratación, en especial de la indefinida, lo que provoca
una caída interanual de los contratos de trabajo de más de un 2%”.
“Por mucho que el Gobierno quiera difundir los parabienes del nuevo contrato indefinido de emprendedores y de
una reforma laboral con la que el desempleo no ha cesado de aumentar, la contratación indefinida desciende más
de un 12% en el último año e incluso ahora también se reduce la temporal (un 1,5%)”.
Fecha: septiembre 5, 2012.

Balance empleo autónomo Cantabria-España (UTAC-UPTA)
Cantabria pierde en agosto 45 afiliaciones de autónomos tras cinco meses seguidos de
incremento
Sólo la hostelería mantuvo la tendencia alcista iniciada en marzo y mitiga un descenso de 658
trabajadores por cuenta propia en el último año
El número de afiliaciones medias de trabajadores autónomos en la Seguridad Social descendió en Cantabria en
agosto un 0,11% (45 afiliaciones menos), de 42.317 a 42.272, tras cinco meses consecutivos de aumento en los que
la región había acumulado un saldo positivo de 265 desde marzo, según informó hoy la Unión de Trabajadores
Autónomos de Cantabria (UTAC), entidad regional de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos).
UTAC aclara que la mayor parte de la reducción de afiliaciones en el RETA (Régimen Especial de Trabajo Autónomo)
de la Seguridad Social registrado el pasado mes de agosto en Cantabria respondió a una disminución de 35
masculinas y, principalmente, de la construcción (-46), la educación (-27), la industria manufacturera (-13), los
servicios profesionales y externos a empresas (-12) y el sector primario (-12).
El comercio, sector de actividad económica con mayor número de trabajadores autónomos en la región y que
sobrepasó el mes pasado las 10.000 afiliaciones en el RETA, registró en agosto una disminución de siete afiliaciones
(-0,07%) después de seis meses de incremento consecutivo.
De los tres grandes sectores o subsectores económicos con mayor volumen de empleo autónomo en Cantabria (el
comercio, la hostelería y la construcción), sólo la hostelería mantuvo el mes pasado la tendencia alcista iniciada en
marzo con un saldo positivo de 75 afiliaciones en el RETA más que las contabilizadas en julio, precisa la asociación de
autónomos.
En el conjunto del país, donde ya el mes pasado se redujeron las afiliaciones de trabajadores autónomos por
primera vez este año desde enero, el empleo por cuenta propia volvió a disminuir y en mayor medida que en
Cantabria, un 0,48%, tras cerrarse agosto con un total de 3.050.085 afiliaciones en el RETA, 14.758 menos que en
julio.
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Tanto en términos relativos o porcentuales como en absolutos, las mayores reducciones mensuales de afiliaciones
en el RETA en agosto se localizaron en las grandes comunidades autónomas con mayor volumen de empleo por
cuenta propia: Cataluña, con una pérdida de 3.569 (-0,68%); la Comunidad de Madrid, con 3.278 menos que en julio
(-0,93%); Andalucía, con 2.527 menos (-0,54%); y la Comunidad Valenciana, con un saldo negativo de 2.003 menos (0,62%) en comparación al mes anterior.
Un 66% de la disminución de las algo más de 14.500 afiliaciones registrada el mes pasado en el RETA correspondió a
las de varones (-9.794) y a los mismos sectores de actividad económica mencionados con anterioridad en el balance
de Cantabria: construcción (-4.917), comercio (-2.460), los servicios profesionales y externos a empresas (-2.322), la
educación (-1.942), la industria manufacturera (-1.232) y el sector primario (-783).
Como en la región, de los grandes sectores de actividad económica en el empleo autónomo nacional, sólo la
hostelería registró un balance positivo de 942 afiliaciones en comparación al mes anterior de julio, matiza la Unión
de Trabajadores Autónomos de Cantabria.
Un 1,53% menos en un año y mayor descenso del femenino
UTAC destaca que, tras el descenso del pasado mes de agosto, el empleo por cuenta propia en Cantabria registra
una pérdida interanual de 658 afiliaciones en el RETA, un 1,53% menos que las 42.930 de hace un año, porcentaje
superior al 1,44% de la media nacional en el mismo concepto, ya que en España se contabilizan 44.505 afiliaciones
menos que las 3.094.590 de las mismas fechas de 2011.
En términos porcentuales, Cantabria es la séptima comunidad autónoma española con mayor descenso de
afiliaciones de trabajadores autónomos en la Seguridad Social entre los meses de agosto de 2011 y de 2012, por
detrás del Principado de Asturias (-2,15%), la Comunidad Valenciana (-2,14%), Castilla La Mancha y Navarra (ambas
con -1,92%), Cataluña (-1,72%) y País Vasco (-1,55%).
UTAC subraya que, como viene sucediendo desde el inicio de la actual crisis económica, el 60% de la pérdida de
empleo autónomo en Cantabria en el último año es masculino (397 afiliaciones menos) y principalmente vinculado a
la construcción (-400 afiliaciones), aunque la tendencia por sexos se está equilibrando.
En este sentido, la asociación de autónomos puntualiza que en Cantabria, en términos porcentuales, descienden
más las afiliaciones femeninas que las masculinas entre los meses de agosto de 2011 y de este año, un 1,63% las de
las mujeres (-261) y un 1,48% las de los varones, algo que no ocurre en el resto del país.
En Cantabria, un 40% de la pérdida del empleo por cuenta propia en el último año es de las mujeres, tres veces más
que la aportación del mismo sexo en el conjunto del país y en el mismo concepto, ya que en España de las 44.504
afiliaciones menos registradas en el RETA en el último año, sólo un 12% son femeninas (-5.473), cuyo descenso
interanual, 0,52%, es tres veces menor al masculino (-1,91% y 39.031 afiliaciones de varones menos).
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Fecha: septiembre 7, 2012.

Movilizaciones sindicatos sector público y Cumbre Social de Cantabria
Los sindicatos del sector público proseguirán con los “viernes
negros” en Cantabria hasta el mes de noviembre
La plataforma de 15 organizaciones sindicales amplía el calendario de
movilizaciones con una concentración el miércoles 12 de septiembre
Los sindicatos de la función pública en Cantabria proseguirán con las concentraciones de
protesta que se vienen celebrando todos los viernes en los denominados “viernes
negros”, a las 11 horas y a las 12,30 horas en la sanidad, durante el mes de septiembre y en octubre, según precisó
hoy el secretario general de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, Juan Carlos Saavedra.
Saavedra aclaró que la continuidad de los “viernes negros” se decidió en una reunión de las 15 organizaciones
sindicales del sector público integradas en la plataforma cántabra en contra de los recortes decretados por el
Gobierno español (UGT, CCOO, CSIF, SUP, ANPE, STEC, UFP, ATI, TU, SUAT, UniónGC, AUGC, USO, SATSE y SIAT).
El portavoz de UGT agregó, en la concentración de protesta de hoy ante la Delegación del Gobierno, que todos los
sindicatos de la plataforma “haremos también un último esfuerzo para potenciar la manifestación convocada en
Madrid el próximo 15 de septiembre”, de la que auguró “será un éxito y una respuesta multitudinaria a la política del
Gobierno”.
Además, las organizaciones sindicales cántabras tienen previsto secundar la jornada de protesta de ámbito nacional
convocada en el sector público el miércoles 12 de septiembre con una nueva concentración de protesta ante la
Delegación del Gobierno, a las 12 horas.
Saavedra precisó al respecto que “en la movilización del 12 de septiembre se intentará hacer llegar al delegado del
Gobierno un manifiesto elaborado de manera conjunta por todos los sindicatos en defensa de lo público”.
El sindicalista matizó que el 18 de septiembre los sindicatos de las distintas administraciones públicas en Cantabria
se volverán a reunir, cinco días después de que lo haga la plataforma nacional creada por el mismo motivo en
Madrid, “para ultimar el calendario de movilizaciones para el otoño”, donde se baraja “la opción de manifestaciones
sectorializadas”.
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Fecha: septiembre 11, 2012.

Jornada de protesta nacional-Plataforma sindicatos sector público
Cantabria
Los sindicatos del sector público en Cantabria afrontan mañana una
jornada de protesta de ámbito nacional
Los 15 sindicatos representativos en la región han convocado una
concentración ante Delegación de Gobierno, a partir de las 12 horas
La plataforma de sindicatos representativos del sector público en Cantabria, integrada
por 15 organizaciones, ha convocado mañana una concentración ante la Delegación del
Gobierno en Santander, a partir de las 12 horas, que se incluye en las movilizaciones que se desarrollarán por todo el
país en una jornada de protesta nacional en defensa de los empleados públicos y de los servicios públicos.
Según las previsiones sindicales, una delegación de la plataforma sindical cántabra intentará hacer llegar al delegado
del Gobierno un manifiesto conjunto con sus principales reivindicaciones, tal y como se hará en las principales
ciudades y capitales españolas.
La plataforma de sindicatos de las distintas administraciones públicas en Cantabria aclara que el manifiesto
“denuncia el desprestigio que está sufriendo la función pública, rechaza las medidas gubernamentales para salir de
la crisis y plantea otras alternativas reales para acabar con el déficit público”.
Fecha: septiembre 11, 2012.

EL 15-S PUEDE TENER TRASCENDENCIA HISTÓRICA
El #15S puede tener trascendencia histórica
Ese día, a las 12 horas, se producirá una gran concentración en la Plaza
de Colón, en Madrid, en la que participarán ciudadanos de toda España
y de todos los sectores, más allá de las señas identificativas de cada
colectivo

Fecha: septiembre 12, 2012.

Concentración sindicatos sector público Cantabria
Los sindicatos del sector público en Cantabria exigen de nuevo al Gobierno negociación y
un cambio de política
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Cerca de 200 empleados públicos se concentraron hoy ante Delegación de Gobierno en una
jornada de protestas de ámbito nacional
La plataforma de sindicatos representativos del sector público en Cantabria, integrada por 15 organizaciones, exigió
hoy de nuevo al Gobierno español y el autonómico “una rectificación inmediata en su política de agresión a los
servicios y empleados públicos”, en una concentración de protesta convocada ante la Delegación del Gobierno.
La movilización, secundada por cerca de dos centenares de personas y que se incluía en una jornada nacional de
protesta de los sindicatos de las diferentes administraciones públicas ante las delegaciones del Gobierno de toda
España y frente a los ministerios en Madrid, concluyó tras registrarse un manifiesto “en defensa de los empleados y
servicios públicos” dirigido al delegado del Gobierno en la región, Samuel Ruiz.
Según precisó el secretario general de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en Cantabria, Juan Carlos
Saavedra, “una vez más nos manifestamos en la calle para pedir al Gobierno una reflexión sobre su política con los
empleados y los servicios públicos”.
“Exigimos que el Gobierno rectifique y acabe con unas medidas equivocadas que castigan a los empleados públicos
y a los servicios públicos de todos los ciudadanos”, subrayó Saavedra, tras reclamar también “respeto a la
negociación colectiva”.
En el mismo sentido se expresó Javier Báscones, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de
CCOO en Cantabria, para quien “las medidas de recorte del Gobierno nos afectan directamente como empleados
públicos pero también como ciudadanos porque cada vez tenemos menos servicios públicos”.
El sindicalista reiteró que “el Gobierno tiene que recapacitar y cumplir al menos parte de su programa, generando
actividad económica que es lo que necesita el país para tener un futuro”.
Deficiente gestión de la crisis
El manifiesto entregado hoy por los sindicatos en la Delegación del Gobierno en Cantabria subraya que “como
señaladas víctimas de decisiones erráticas, los empleados públicos estamos convencidos de que la crisis económica
en la que España está sumida desde hace ya varios años está siendo gestionada de manera sucesiva por los sucesivos
responsables políticos”.
El escrito, elaborado de manera conjunta por todos los sindicatos de las administraciones públicas, apela a distintas
soluciones alternativas a las adoptadas por el Gobierno para el control del déficit público y “para sacar a nuestro país
de la profunda crisis en la que se encuentra” con una mayor atención “a aumentar los ingresos a través de nuestro
sistema fiscal”.
Para la plataforma de sindicatos del sector público, “la indudable necesidad de controlar el gasto público se está
traduciendo en una política de recortes en el número de efectivos y en la precarización de las condiciones laborales,
retributivas y sociales de los empleados públicos y viene acompañada de una campaña de descrédito de la labor que
realizan en todos los ámbitos de la Administración.
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Fecha: septiembre 13, 2012.

Cumbre Social de Cantabria-Manifestación 15 de Septiembre en
Madrid
Unas 3.000 personas de Cantabria participarán en la manifestación
convocada en Madrid el sábado día 15
Más de medio centenar de autobuses fletados por la Cumbre Social de
Cantabria partirán a primera hora de la madrugada a la capital de
España
Unas 3.000 personas se desplazarán en autobús desde Cantabria hacia Madrid en la
madrugada del próximo sábado para participar horas después en la manifestación contra la política de recortes
sociales del Gobierno español, convocada por la denominada Cumbre Social, plataforma nacional integrada por
cerca de 900 organizaciones sociales, política y sindicales.
Según precisó hoy en rueda de prensa Mercedes Boix, portavoz de la Cumbre Social en Cantabria, de la que forman
parte cerca de 100 organizaciones de la región, más de medio centenar de autobuses partirán hacia Madrid desde
distintos puntos de la región en lo que será la delegación cántabra en la movilización, al margen de los que decidan ir
por su cuenta.
Tanto la portavoz de la Cumbre Social de Cantabria, como José Carlos Ceballos (presidente de la Coordinadora de
ONG) y David Ruiz (Colectivo de Estudiantes), matizaron que el objetivo es congregar en la capital de España a un
millón de personas para mostrar “nuestra profunda oposición a las políticas del Gobierno porque cuestionamos su
legitimidad y la de unas medidas que no figuraban en su campaña electoral”.
Boix recordó que uno de los objetivos de la manifestación del 15 de septiembre en Madrid es forzar al Gobierno a
someter su política de recortes a un referéndum, aunque según recalcó, “este Gobierno parece bastante
impermeable a las reacciones de la ciudadanía”.
“Queremos que la ciudadanía sepa que hay otras alternativas y que sólo se darán si la propia ciudadanía se
moviliza”, agregó la portavoz de la Cumbre Social de Cantabria, tras apuntar que una de esas alternativas es
modificar “una normativa fiscal cada vez más favorable a las grandes fortunas” y combatir “un fraude fiscal, en gran
medida vinculado a grandes empresas”.
Para Mercedes Boix, el Gobierno español no sólo aplica una política “de recortes de derechos laborales, de ataque a
los empleados públicos, de degradación de la enseñanza y la sanidad públicas, de empeoramiento de los servicios
sociales”; “también”, dijo, “promueve una involución ideológica de carácter conservador y confesional, cuestionando
leyes como la Sexual y de Reproducción, reduciendo los recursos contra la violencia de género o criminalizando a los
inmigrantes”.
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Fecha: septiembre 13, 2012.

Marcha 15-S
La Marcha convocada por la Cumbre Social confluirá el sábado 15 en la Plaza de Colón de
Madrid
Fecha: septiembre 17, 2012.

Despidos adjudicación rutas transporte escolar
Los sindicatos exigen la recolocación de 18 trabajadores
despedidos por la adjudicación del transporte escolar
UGT, CCOO y CSIF recuerdan al Gobierno regional su
compromiso de que todas las plantillas serían subrogadas por
las nuevas concesionarias
Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF reclamaron la recolocación de 18 trabajadores de la empresa Transportes
Terrestres Cántabros, perteneciente al grupo Alsa, que “han perdido su empleo y se encuentran en un absoluto
desamparo laboral” por la nueva adjudicación de las rutas escolares.
En un comunicado, los tres sindicatos mencionados recuerdan la promesa del consejero de Educación del Gobierno
de Cantabria, Miguel Ángel Serna, “de que no iba a haber ningún problema en este sentido” porque las plantillas
“serían subrogadas por las nuevas empresas adjudicatarias del servicio” y le exigen una solución inmediata “para que
18 familias cántabras no paguen las consecuencias de un conflicto que no han generado”.
“El problema de la concesión de las rutas escolares comienza en el momento que un solo trabajador sale
perjudicado”, critican UGT, CCOO y CSIF, que aclaran que “ni Alsa, empresa a la que pertenece Transportes
Terrestres Cántabros, ni las nuevas empresas concesionarias (Rotratur, Autocares Mariano, José García Nieto y
Civibús) “se quieren hacer cargo de estos 18 trabajadores del servicio de transporte escolar que tienen todo el
derecho a mantener su empleo”.
Fecha: septiembre 21, 2012.

Informe balance empleo autónomo extranjero Agosto 2012-UTAC
El empleo autónomo extranjero descendió en Cantabria un 0,27% en agosto, tras seis
meses de incremento
La región registró el mes pasado 1.495 autónomos inmigrantes, 111 más que un año antes
por el tirón de afiliaciones del comercio y extracomunitarias
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El número de afiliaciones medias de trabajadores extranjeros en el RETA (Régimen Especial de Trabajo Autónomo)
de la Seguridad Social descendió el mes pasado en Cantabria un 0,27% después de seis meses consecutivos de
incremento, tras contabilizarse un total de 1.495, cuatro menos que las registradas en julio, según informó hoy la
Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC), entidad regional de UPTA (Unión de Profesionales y
Trabajadores Autónomos).
UTAC aclara que este descenso mensual de afiliaciones de trabajadores autónomos extranjeros respondió a una
reducción de 15 procedentes de la UE (-2,30%), 10 varones y cinco mujeres; compensada por un ligero repunte de
un 1,3% de las de ciudadanos extracomunitarios, en concreto 11 afiliaciones más, de las que siete son masculinas y
cuatro femeninas.
Por sectores de actividad económica, la reducción del empleo autónomo extranjero registrada en Cantabria el
pasado mes de agosto se vincula en gran medida a la pérdida de afiliación en construcción (-4), los servicios
profesionales y externos a empresas (-3) y la educación (-2).
En el conjunto del país, las afiliaciones de extranjeros en el RETA también se redujeron en agosto un 0,4% tras seis
meses consecutivo al alza, tras contabilizarse un total de 216.878, 958 menos que en julio; la mayoría de ellas
localizadas en la Comunidad de Madrid (-444), Cataluña (-213) y el País Vasco (-147).
En términos relativos, los mayores descensos mensuales de afiliaciones de trabajadores autónomos inmigrantes el
pasado mes de agosto se registraron en País Vasco y Navarra, las únicas autonomías que rebasaron el 2% (-2,27 y 2,13 respectivamente), y por delante de Madrid, la única con una pérdida superior al 1%, en concreto un 1,21%.
UTAC matiza que, al igual que en Cantabria, la reducción nacional de afiliaciones de autónomos extranjeros en
agosto correspondió exclusivamente a una pérdida de 971 de origen comunitario (766 de varones y 205 de mujeres)
y a una brusca reducción de un 2,73% (-772 afiliaciones) de las del sector de la construcción.
Un 8% más que en 2011
UTAC precisa que, pese al leve descenso de afiliaciones de extranjeros en el RETA del mes pasado, Cantabria registra
en la actualidad un crecimiento interanual de un 8,02%, con 111 afiliaciones más que en agosto de 2011, de las que
84 son del sector del comercio y el mismo número de trabajadores extracomunitarios.
En el conjunto del país, las afiliaciones de extranjeros en el RETA también repuntan en el último año, aunque la
mitad que en Cantabria, un 4,13%, con 8.592 más que las 208.286 contabilizadas en agosto de 2011.
En España se sigue la misma tendencia que en Cantabria, ya que un 81% del citado incremento interanual de
afiliaciones de extranjeros en el RETA responde a trabajadores extracomunitarios (+6.965) y a los sectores del
comercio (+5.171) y la hostelería (+1.948).
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Fecha: septiembre 21, 2012.

UGT-Dimisión en Caja Cantabria
UGT abandona los órganos de dirección de Caja Cantabria
porque su presencia “ya no tiene sentido”
El sindicato considera roto “el consenso” en una entidad con
“estructuras de poder sobredimensionadas” y ajenas a los
problemas de la región
UGT, sindicato mayoritario en Cantabria, anunció hoy de manera pública su
decisión de abandonar todos los órganos de dirección de Caja Cantabria, en los que
representaba en la actualidad a las entidades de reconocido prestigio, porque “nuestra presencia ya no tiene
sentido” en una entidad “con estructuras sobredimensionadas pero que despide a más de la mitad de la plantilla de
la Obra Social” y que “está más centrada en las luchas de poder” que “en ayudar a la sociedad a salir de la crisis”.
De este modo explicaron la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, y el representante del
sindicato en Caja Cantabria, Luis Santos Clemente, la decisión de éste de dimitir en nombre de su organización de
todos sus cargos en la entidad financiera, medida que ayer comunicó verbalmente al Consejo de Administración y
que hoy ha formalizado por escrito.
“No es una decisión tomada a la ligera ni fruto de una arrebato, sino que se viene debatiendo en el sindicato desde
hace tiempo”, matizó la secretaria general de UGT en Cantabria, tras criticar que “por desgracia, el papel que han
venido jugando las cajas de ahorro, entre ellas Caja Cantabria, de apoyo a las familias y a las pequeñas y medianas
empresas ha desaparecido”.
Para Cedrún, desde el último proceso de renovación de los órganos de dirección de Caja Cantabria “se ha roto el
consenso que hasta ahora había funcionado” y “por desgracia, en la actualidad los consejos de Administración son
más de una debate permanente de lucha de poder que ha olvidado lo verdaderamente importante, ayudar mediante
créditos a la sociedad cántabra, a las familias y a las pymes”.
“Hace 10 años, la Caja venía de una situación convulsa y requería de un consenso social y un equilibrio necesarios,
por eso decidimos implicarnos como primera organización sindical y social de la región (tiene más de 21.000
afiliados) pero en el último proceso de renovación el consenso ha saltado hecho añicos”, argumentó el ya ex
representante de UGT en los órganos de gobierno de Caja Cantabria.
“Se renuevan los órganos de gobierno hace un año y cuando deberíamos de estar preocupados por buscar
soluciones adecuadas para salir de la crisis, nos hemos dedicado más a cuestionadas relacionadas con esa ruptura
del consenso social”, argumentó el sindicalista.
Estructuras sobredimensionadas y ERE de Obra Social
“No jugamos ningún papel y tampoco nos sentimos cómodos”, manifestó Luis Santos Clemente, secretario de
Administración en la Ejecutiva regional de UGT, quien censuró que Caja Cantabria mantenga unas estructuras de
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dirección sobredimensionadas tras su integración en Liberbank, con una Asamblea de 100 miembros, un Consejo de
Administración de 17 y una Comisión de Control que en la actualidad no tiene competencias”.
“Estas estructuras sobredimensionadas generan unos gastos que deberían haberse resuelto con la misma agilidad
con la que se decidió despedir a más de la mitad de la plantilla de la Obra Social porque ahora ya no va a disponer de
unos ingresos regulares”, criticó el hasta ahora representante de UGT en la entidad financiera cántabra.
“La agilidad con la que se ha planteado el expediente de regulación de empleo en la Obra Social es inversamente
proporcional a las decisiones que aún no se han adoptado para adecuar las estructuras de gobierno de Caja
Cantabria con su realidad actual porque ya ha pasado tiempo suficiente desde la integración en Liberbank”, reiteró
Clemente.
Preguntado por las reacciones del Consejo de Administración a su anuncio verbal de dimisión en la sesión de ayer,
Clemente reconoció que “generó cierta sorpresa” y fue recibida por los demás consejeros “con respeto absoluto”.
Fecha: septiembre 22, 2012.

Jornada peluqueros autónomos de Cantabria
UTAC convoca una jornada para analizar los efectos de la crisis en los peluqueros
autónomos de la región
La sede de la Obra Social de Caja Cantabria acogerá el 24 de septiembre un encuentro técnico
destinado a autónomos y pymes del sector
La Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC), entidad regional de UPTA (Unión de Profesionales y
Trabajadores Autónomos), ha convocado el lunes 24 de septiembre a trabajadores autónomos y responsables de
pequeñas y medianas empresas de la peluquería en Cantabria a una jornada técnica para analizar los efectos de la
crisis y los problemas económicos actuales de este sector profesional.
La sede de la Obra Social de Caja Cantabria en Santander acogerá la reunión técnica, programada a partir de las 19
horas, que será presentada por el responsable regional de UTAC, Rafael Pini, y contará con la participación de
profesionales del sector como Félix Pescador o José Sererols.
Fecha: septiembre 22, 2012.

Informe contratación verano-UGT Cantabria
Cantabria registra este año la menor tasa de contratos indefinidos
desde 2002, tras reducirse en verano a un 4,8%
UGT reclama las medidas acordadas en el Plan de Empleo para la
contratación estable, que se reduce más de un 12% en comparación a
2011
195

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2012

Cantabria registró este verano 2.362 contratos indefinidos, el 4,86% de los 48.557 suscritos entre los meses de junio
y agosto, el menor número y la tasa más baja conocida hasta ahora en el mismo período desde que en 2002 existen
estadísticas oficiales de contratación segregadas por comunidades autónomas.
Según un informe elaborado por la Secretaría de Empleo de UGT, la contratación indefinida se redujo este pasado
verano un 8,8% (-229 contratos estables) en comparación al de 2011, pese a que el año pasado la región ya rebasó
los mínimos históricos conocidos hasta entonces, 2.591 y únicamente un 5,47% de contratos estables.
El sindicato aclara que, tras el trimestre veraniego, Cantabria acumula en los ocho primeros meses de 2012 una
reducción de la contratación indefinida de más de un 12% (12,76%) en comparación al mismo período del año
pasado, con una pérdida 1.018 contratos estables (de 7.980 a 6.962).
En lo que va de año, de enero a agosto se han suscrito en la región 6.962 contratos indefinidos, el 6,84% de los
101.751 acumulados, lo que implica también la cuantía y el porcentaje más bajos contabilizados hasta ahora, tras
superar el límite mínimo de los 7.959 de 2010 y el 7,65% de 2011.
Como subraya la secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, “la situación del mercado laboral es
tan precaria que no admite más demoras para actuar con medidas encaminadas a fomentar la contratación y en
especial la indefinida, tal y como se acordó en el Plan de Empleo Regional”.
“El propio Plan de Empleo incluye acciones específicas para incentivar la contratación indefinida y vistas todas las
estadísticas oficiales nadie puede dudar que es el momento para poner en marcha estas medidas”, subraya la
responsable regional de Empleo de UGT, que critica “el rotundo fracaso de una reforma laboral que se planteó para
reducir la brecha entre los contratos indefinidos y los temporales, todo lo contrario a lo que ha conseguido”.
En este sentido, la sindicalista recordó que “la actual reforma laboral creó el contrato indefinido de emprendedores,
que no deja de ser un temporal camuflado porque el empresario puede despedir con él al trabajador sin causa ni
coste alguno antes del primer año, pero ni aún así se ha logrado frenar el incesante declive de la contratación
estable”.
El propio informe de UGT destaca al respecto que este pasado verano se registraron en Cantabria sólo 284 contratos
indefinidos de emprendedores, un 12% de toda la contratación indefinida acumulada entre junio y agosto de este
año.
Más contratos pero menos personas contratadas
El estudio elaborado por UGT matiza que el brusco descenso de la contratación indefinida en Cantabria este verano
contrasta con un aumento de un 3,14% de la temporal, con 1.407 contratos eventuales más que en el mismo
trimestre veraniego de 2011, lo que ha implicado que por primera vez en la región la tasa de temporalidad
contractual haya rebasado el 95% (46.195 de los 48.557 contratos registrados entre junio y agosto).
“Este aumento de la contratación temporal propicia que este pasado verano se hayan registrado 1.178 contratos
más que en el de 2011 (48.557 por los 47.379 del año pasado) y, sin embargo, hay 1.027 personas contratadas
menos que el año pasado en las mismas fechas, lo que indica bien a las claras la gran precariedad de una
contratación de cada vez menor duración y de más rotación”, recalca la secretaria de Empleo de UGT en Cantabria.
El sindicato pone como ejemplo lo sucedido este verano en el municipio de Cabezón de la Sal, donde este año se
han contabilizado 788 contratos de trabajo más que en 2011 (todos ellos menos uno temporales y 783 de los
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servicios), aunque a costa de que cada persona contratada suscribiera una media de casi tres contratos entre junio y
agosto.
La contratación temporal masculina se incrementó este verano en comparación al de 2011 un 3,59% (+745
contratos eventuales) y la femenina un 2,75% (+662), y en ambos sexos este aumento se vinculó exclusivamente a
un repunte de 1.479 eventuales en los servicios, sobre todo a 1.982 más registrados en la hostelería (de 12.431 en
2011 a 14.413 el pasado verano).
El cada vez mayor peso del sector servicios en la contratación, sobre todo en la de los varones tras desplomarse en
los últimos años de crisis económica la de la construcción y la industria, provoca que Cantabria registre en la
actualidad máximos históricos de precariedad contractual, en especial de los contratos de menor duración, los de no
más de un mes y más de la mitad de ellos de menos de una semana, y los de jornada parcial en detrimento de los de
jornada completa.
De hecho, el mencionado incremento de 1.407 contratos temporales de este verano en comparación al de 2011 se
basa exclusivamente en un repunte de 3.108 de los una duración máxima de un mes, que aumentan más de un 16%
y representan ya más del 46% de toda la contratación eventual (21.581 de los 46.195 registrados), un 5% más que el
41,25% del año pasado cuando se rebasó por primera vez la barrera del 40%.
Mientras la contratación de menor duración, en su mayor parte de menos de 15 de días, aumentó este verano, la
comprendida a partir de un mes de vigencia disminuyó un 6,5% (-880 contratos) y la de duración indeterminada lo
hizo por encima del 6%, con un balance negativo de 821 contratos menos que en el mismo período de 2011.
Según la jornada laboral, UGT puntualiza que los únicos contratos de trabajo que aumentaron este verano fueron
los de a jornada parcial, que repuntaron un 12,84%, con 1.957 más que el año pasado en las mismas fechas;
mientras que los contratos a jornada completa se redujeron en algo más de un 2% (-751) y los fijos discontinuos en
un 15% (-28).
Fecha: septiembre 27, 2012.

Consejo Confederal UGT
Las medidas del Gobierno van a seguir hundiendo al país en la situación de recesión y
desempleo
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Fecha: septiembre 27, 2012.

Residencia Cantabria-Sanidad FSP-UGT
UGT reclama a Sanidad un informe sobre el estado actual del
edificio de la Residencia Cantabria
El sindicato solicita confirmación oficial de la habitabilidad del centro
ante las quejas de trabajadores, tras acometerse unas obras de conservación
El sindicato UGT ha solicitado hoy por escrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria información
sobre “la situación estructural y el estado de conservación actual” del edificio de la Residencia Cantabria, ante las
quejas y “un creciente, temor, malestar e incertidumbre” de la plantilla sobre sus condiciones de habitabilidad, tras
el inicio de unas obras de acondicionamiento en el centro hospitalario.
La solicitud de UGT, que pretende “dar seguridad y tranquilidad a trabajadores y usuarios”, ha sido registrada por el
sindicato en la propia Consejería de Sanidad, la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, la Gerencia del Hospital de
Valdecilla y la Delegación del Gobierno en Cantabria.
Antes de formalizar su petición, el sindicato la trasladó ayer al Comité de Seguridad y Salud, reclamando a la
Gerencia del centro la documentación pertinente y “una manifestación pública de algún representante de la
Administración” que “desmienta los temores existentes” y garantice que “los trabajadores y usuarios no corren
ningún riesgo en su salud y seguridad”.
El departamento de Sanidad de UGT aclara en su solicitud las quejas que ha recibido de trabajadores de la
Residencia Cantabria por las obras de acondicionamiento que se están realizando en el centro y que han provocado
“desalojos de plantas y laboratorios, el apuntalamiento de distintas partes del edificio”, además de “una cierta
inquietud por la existencia de amianto en suelos y tejados”.
Fecha: octubre 2, 2012.

Paro Septiembre-UGT Cantabria
UGT considera que el repunte del paro en Cantabria es “es el efecto
lógico de un verano precario en el empleo”
El sindicato advierte que la región supera con creces máximos
históricos de paro y tiende a cerrar el año con 55.000 desempleados
La secretaria general de UGT, María Jesús Cedrún, calificó hoy de “consecuencia lógica de
un verano muy precario en el empleo” el incremento del paro en Cantabria el pasado
mes de septiembre, un 5,21%, el segundo mayor del país tras el de Asturias, tras advertir que la región rebasa con
creces máximos históricos de desempleo en vísperas de un último trimestre del año “siempre especialmente
negativo para el empleo”.
198

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2012

“Ya superamos los 50.000 desempleados cuando nunca se había alcanzado la cifra de los 45.000 en un mes de
septiembre, y lo que es peor, si el último trimestre de este año se asemeja al de 2011, cuando se incrementó el paro
en la región en casi 5.000 personas, desbordaremos todas las previsiones negativas”, aseguró la responsable regional
del sindicato.
Cedrún aclaró que, en términos absolutos, el incremento del paro el mes pasado, con 2.516 desempleados más que
en agosto, “es el mayor registrado en Cantabria en estas fechas con una cifra récord en el sector servicios de 32.542
personas sin empleo (la mayor era 27.898), que reafirma los efectos negativos de un trimestre veraniego donde la
contratación indefinida se hundió más que nunca y la temporal sólo repuntó en aquellos contratos de más
precariedad y menor duración (casi la mitad tuvieron menos de un mes de duración)”.
La secretaria general de UGT reiteró que “la reforma laboral y la política del Gobierno de Cantabria y España, que
sólo responde a recortes del gasto social sin medidas alternativas para incentivar el crecimiento económico, está
abriendo la puerta al peor escenario posible en el mercado de trabajo, que cada mes supera los máximos históricos
del anterior”.
Cedrún criticó que “tal y como está la situación, la reducción de un 6% de las prestaciones por desempleo agravará
aún más el drama del desempleo, y más, si tenemos en cuenta que ya hay en Cantabria 26.000 desempleados que
no cobran prestación alguna y 11.700 que sólo perciben una asistencial”.
Fecha: octubre 3, 2012.

Balance empleo autónomo Cantabria Septiembre (UTAC-UPTA)
Cantabria, tercera autonomía con mayor descenso del empleo autónomo en septiembre,
un 0,4%
La región pierde 169 afiliaciones en el RETA, más de la mitad de ellas de la hostelería, y
acumula una reducción de 646 en el último año
El número de afiliaciones medias de trabajadores autónomos en la Seguridad Social descendió en Cantabria en
septiembre un 0,40%, la tercera mayor reducción mensual del país tras las registradas en Islas Baleares (-0,48%) y
Castilla y León (-0,43%), tras registrarse un total de 42.103, 169 menos que las contabilizadas en agosto, según
informó hoy la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC), entidad regional de UPTA (Unión de
Profesionales y Trabajadores Autónomos).
UTAC aclara que más de la mitad de la disminución de afiliaciones en el RETA (Régimen Especial de Trabajo
Autónomo) en la región el mes pasado corresponden a 87 de la hostelería, que se redujeron un 1,53% (de 5.679 en
agosto a 5.592 en septiembre); a las que se une la pérdida de otras 37 en la construcción, 30 en el comercio y 15 en
la industria manufacturera, como sectores de actividad económica con peor balance mensual.
La disminución del empleo autónomo en Cantabria en septiembre se distribuyó casi por igual en ambos sexos, 86
afiliaciones menos de varones y 83 de mujeres, y de hecho, la reducción mensual de las femeninas en la región, un
0,53%, fue de los más elevadas de todo el país, donde el mes pasado hubo una pérdida de 5.231 afiliaciones, 3.582
de varones y 1.649 de mujeres.
199

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2012

En el conjunto del país, el empleo autónomo se redujo el mes pasado un 0,17%, tras acumularse un balance total de
3.044.854 afiliaciones con la pérdida mencionada de 5.231 afiliaciones en comparación a agosto, que como en
Cantabria, respondió en gran medida a 2.607 menos en la hostelería, que junto a la construcción (-1.857 afiliaciones
en el RETA) y el comercio (-974), acapararon la mayor parte del descenso general mensual en septiembre.
En términos absolutos, la autonomía española con mayor pérdida mensual de afiliaciones en el RETA en septiembre
fue Andalucía (-965), seguida de Cataluña (-899) Castilla y León (-872).
Un 1,51% menos que hace un año
UTAC precisa que, tras el descenso de septiembre, el número de afiliaciones medias en el RETA acumula una
disminución interanual de un 1,51% en Cantabria, con 646 afiliaciones menos en comparación al mismo mes del año
pasado, de las que 399 son masculinas (-1,49%) y 247 femeninas (-1,5%).
Más de un 63% de la citada reducción interanual del empleo autónomo en Cantabria, entre los meses de
septiembre de 2011 y de 2012, se localiza en el sector de la construcción, que acumula una pérdida de 411
afiliaciones en el RETA (-6,54%), a las que habría que añadir como más significativas las registradas en el sector
primario (-157) y la industrias manufacturera (-125).
Entre los principales sectores de actividad económica en el empleo autónomo regional, únicamente el comercio, la
que más afiliaciones en el RETA tiene (9.983), presenta este año un balance positivo en comparación a hace un año,
en concreto 106 más.
En el conjunto del país, el empleo autónomo se reduce en el último año un 1,53%, con 47.282 afiliaciones menos
que las 3.092.136 de septiembre de 2011, de las que un 85% (-40.401) son masculinas y casi un 70% (-33.029) del
sector de la construcción.
Tres autonomías españolas lideran el descenso interanual del empleo por cuenta propia en España con una
reducción superior al 2%; en concreto Asturias y la Comunidad Valenciana, ambas con un 2,16% menos de
afiliaciones en el RETA, y Castilla La Mancha (-2,02%).
En términos absolutos, Cataluña es la comunidad autónoma con mayor pérdida de afiliaciones y la única con un
saldo negativo por encima de las 10.000, en concreto 10.213 menos que hace un año; por delante de la Comunidad
Valenciana (-7.014) y Andalucía (-6.653).
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Fecha: octubre 4, 2012.

Cumbre Social-Manifestación 07 de Octubre
La Cumbre Social convoca el domingo una manifestación en
Santander contra los nuevos recortes de los PGE
La movilización, respaldada por un centenar de organizaciones, partirá
a las 12 horas de Numancia y concluirá su recorrido en el Paseo Pereda
La Cumbre Social de Cantabria, plataforma integrada por cerca de un centenar de
organizaciones sociales y sindicales de la región, anunció hoy la convocatoria de una
manifestación por las calles de Santander el próximo domingo 7 de octubre, a partir de las 12 horas entre la Plaza de
Numancia y el Paseo de Pereda, en contra “de los nuevos recortes y sacrificios sociales inútiles de los Presupuestos
Generales del Estado”.
Según precisó en rueda de prensa la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, que presentó de
manera pública la movilización junto con su homólogo de CCOO, Vicente Arce, y el responsable regional de
Organización del sindicato USO, Gustavo Peña, “la manifestación responde a esta nueva oleada de recortes de los
Presupuestos Generales y reivindicará que se rechacen en el Parlamento y se convoque de una vez por todas un
referéndum”.
“Si Mariano Rajoy habla tanto de que él sólo escucha a los millones de españoles silenciosos que no se manifiestan,
ya es hora de que les dé voz con un referéndum para someter a la opinión pública una política que nos está
metiendo en el círculo infernal de más recortes y más pobreza para ayudar a una banca que no devuelve los grandes
sacrificios sociales que se están haciendo por ella”, agregó Cedrún.
La responsable regional de UGT aclaró que la manifestación del próximo domingo, que se extenderá por las
principales capitales de todo el país y de Europa, coincide con la jornada internacional por el trabajo decente; este
año dedicada a los problemas sociales y laborales de la juventud con el lema “Juventud sin empleo, sociedad sin
futuro”.
María Jesús Cedrún matizó que “el lema elegido tiene en Cantabria un significado especial porque este año, según la
Encuesta de Población Activa, ya somos la autonomía española con mayor porcentaje de jóvenes de menos de 25
años inactivos, casi un 71%”.
Para “centrar la atención”
En el mismo sentido se expresó el secretario general de CCOO, Vicente Arce, para quien “la gente no entiende lo que
está ocurriendo porque se está desviando la atención en debates sobre federalismos o independentismos, aunque la
gente sí se da cuentan de que cada vez hay más pobreza, menos derechos y menos protección social”.
“Ése es uno de los objetivos de la manifestación del próximo domingo, centrar la atención de lo verdaderamente
importante, los problemas de la ciudadanía”, recalcó Arce.

201

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2012

Por su parte, el secretario de Organización de USO, Gustavo Peña, lamentó que “no vemos la salida del túnel” y que
“cada vez es más evidente que se ha elegido a un Gobierno con un programa electoral que nada tiene que ver con
las medidas que aplica, que no sirven para reactivar la economía ni fomentan el empleo”.
“Esto es lo que volveremos a reivindicar en la manifestación, que las medidas que adopte el Gobierno nos permitan
salir de la crisis y no nos hundan más en ella como hasta ahora”, concluyó Peña.
Fecha: octubre 5, 2012.

Informe Juventud-UGT
Cantabria desbanca a Asturias como autonomía con mayor
porcentaje de jóvenes inactivos con un 70,96%
Según el INE, de 45.800 menores de 25 años en edad de trabajar, 32.500 están inactivos,
7.800 tienen un empleo y 5.500 son desempleados
Un 70,96% de los jóvenes de Cantabria en edad de trabajar menores de 25 años está en situación de inactividad (no
tiene empleo ni está en el paro), el mayor porcentaje de todas las comunidades autónomas españolas, según la
última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al segundo trimestre de este año, que al término de
2011 identificaba a Asturias como la de mayor población inactiva juvenil con un 61,4% por entonces.
Un informe de la Secretaría de Juventud de UGT, elaborado con las últimas estadísticas detalladas por comunidades
autónomas de la EPA difundida por el INE (Instituto Nacional de Estadística), aclara que de los 45.800 menores de 25
años en edad de trabajar (más de 16 años) registrados en Cantabria este año, 32.500 están inactivos y otros 13.300
son población activa, de los que únicamente 7.800 (17,03% del total) tienen un puesto de trabajo y los 5.500
restantes (12,01%) están desempleados.
La población inactiva juvenil de la región aumenta en el último año (entre el segundo trimestre de 2011 y de 2012)
un 6,56% (+2.000 inactivos), el mayor porcentaje del país después de Navarra (+11,8%) y Castilla La Mancha (+7,4%),
lo que confirma a Cantabria este año como la comunidad autónoma con mayor inactividad entre los menores de 25
años de toda España, ya por delante de la mencionada Asturias (67,43%) y con 14 puntos más que la media nacional
en el mismo concepto (56,86%).
En España, de los 4.153.900 menores de 25 años en edad de trabajar censados por la EPA en el segundo trimestre
de este año, 2.362.100 están inactivos y de los 1.791.800 activos restantes, ya hay más desempleados que ocupados,
953.200 sin empleo y 838.600 con él.
Como subraya la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, “la política del Gobierno español en
los últimos años, obsesionada con una incesante oleada de recortes sociales para reducir el déficit público, sólo está
generando más pobreza y menos opciones de reactivación económica en una crisis que tiene como primeras
víctimas a los jóvenes”.
La Cumbre Social de Cantabria, integrada por cerca de un centenar de organizaciones sociales de la región, ha
convocado el domingo 7 de octubre una manifestación por las calles de Santander (a las 12, desde Numancia al
Paseo Pereda) con el lema “Juventud sin empleo, sociedad sin futuro”, en la que entre otras reivindicaciones,
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“reclamaremos la retirada de unos Presupuestos Generales de 2013 que han dejado en cero euros las partidas
destinadas a fomentar el empleo entre los jóvenes”, puntualiza Cedrún.
14.000 empleos jóvenes menos desde 2008
El informe de UGT destaca que desde el tercer trimestre de 2008, cuando la crisis económica empezó a sentirse con
más crudeza en Cantabria con un aumento del paro de cerca de un 40% en los últimos meses de ese año, la región
ha perdido 14.100 empleos de jóvenes de menos de 25 años en edad de trabajar hasta el segundo trimestre de
2012.
Sólo en el último año, en Cantabria se ha pasado de 10.000 a 7.800 jóvenes ocupados laboralmente (-22%), muy
lejos de los 21.900 que había en 2008, que por aquel entonces representaban más del 41% de todos los censados en
la región, tres veces más que el 17% actual.
En la actualidad, en Cantabria hay 3.800 varones y 4.000 mujeres de entre 16 y 25 años con un empleo, tras un
descenso de 8.300 ocupados masculinos y de 5.800 ocupadas femeninas desde finales de 2008, lo que implica un
porcentaje de jóvenes con un puesto de trabajo por debajo del 18% en ambos sexos.
En el conjunto del país, donde este año hay una reducción de un 18,87% ó 195.100 empleos de jóvenes de entre 16
y 25 años, se han perdido más de un millón de ocupados de esta edad, en concreto 1.074.500 (-15,6%) desde el año
2008, pasándose de una población juvenil con un puesto de trabajo de 1.913.100 personas a la actual de 838.600.
Un 41% más de desempleados
El informe de UGT agrega que, por el contrario, el paro juvenil se incrementa en Cantabria en los tres últimos años
un 41,3%, con 1.400 desempleados más (de 4.100 a 5.500), todos ellos varones, ya que el INE cuantifica el mismo
número de mujeres desempleadas de menos de 25 años entre los años 2008 y 2012, en concreto 2.200.
“A algunos dirigentes políticos de Cantabria se les llena la boca diciendo que, dentro de lo malo, la tasa de paro
juvenil en la región es menor que en otros lugares de España pero sin aclarar que la tasa de paro es un cociente de
los desempleados sobre la población activa y es menor no porque haya pocos parados sino porque tenemos los
menores porcentajes de activos de todo el país, entre los jóvenes y también entre los de más edad”, critica la
responsable regional de UGT.
Cantabria registra este año la mayor tasa de inactividad o la menor de población activa de todo el país entre los
jóvenes de menos de 25 años, aunque el porcentaje general de activos de la región en todas las edades es también
el quinto más bajo de España (56, 19%), con 276.700 de una población en edad de trabajar de 492.400 personas en
ambos sexos, de los que 228.600 tienen un empleo y 48.100 están en el paro, según la última Encuesta de Población
Activa.
Sólo Asturias (52,5%), Extremadura (54,25%), Galicia (55,36%) y Castilla y León (55,73%) tienen tasas de población
activa por debajo o de inactividad por encima de las registradas este año en Cantabria en todas las edades, al
margen del liderazgo nacional de la región en lo referido a los menores de 25 años.
En España, donde el INE cuantifica la población en edad de trabajar en 38.348.800 personas, un 60,09% son activos
(23.042.300) y el 39,91% restante inactivos (15.306.500).
Fecha: octubre 7, 2012.
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Manifestación 7 de Octubre-Cumbre Social de Cantabria
Más de 7.000 personas secunda la manifestación de la Cumbre Social en las calles de
Santander
Portavoces de las organizaciones convocantes reiteran su exigencia al Gobierno de un
referéndum y vaticinan una huelga general para noviembre
Más de 7.000 personas secundaron hoy la manifestación convocada en Santander por la Cumbre Social de Cantabria,
integrada por cerca de un centenar de organizaciones sociales, en contra de la política del Gobierno y los nuevos
recortes sociales incluidos el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2013.
Con los lemas: “Más paro, más recortes y menor protección”, “¡Quieren arruinar el país! Hay que impedirlo”; la
movilización partió poco después de las 12 horas de la Plaza de Numancia y concluyó su recorrido en el Paseo de
Pereda, tras varias paradas de protesta de los manifestantes, incluida la habitual frente a la Delegación del Gobierno
en Cantabria.
Tras congregarse los manifestantes en torno a la pérgola de los Jardines de Pereda, portavoces de las distintas
organizaciones convocantes se dirigieron a los asistentes y reiteraron su reivindicación de un referéndum sobre la
política del Gobierno, tras vaticinar una “huelga general inmediata”, previsiblemente el 14 de noviembre en
coincidencia con la ya convocada en Portugal.
Como recordó en su alocución la secretaria general de UGT, María Jesús Cedrún, la movilización de hoy coincidía
con el Día Internacional por el Trabajo Decente, este año dedicado a la juventud con el lema “Juventud sin empleo,
sociedad sin futuro”.
Precisamente, uno de los representantes de la Cumbre Social que intervino hoy tras la manifestación fue el
responsable del Colectivo de Estudiantes de Cantabria, David Ruiz, quien advirtió que “la juventud podrá aguantar
que no haya presente pero no que no haya futuro”.
Ruiz recordó que España lidera las tasas europeas de desempleo juvenil y de pobreza infantil, tras aludir a Cantabria
como la comunidad autónoma con mayor tasa de inactivos jóvenes de toda España, cerca de un 71%.
“España es un país arruinado y saqueado por los banqueros y especuladores, los mismos que juegan cada día con
nuestra enseñanza y nuestra sanidad públicas”, afirmó Ruiz, tras criticar que “son muchos los que siguen sin
entender que la educación sea un negocio y se recorte cada vez más en la pública mientras que a la concertada se
les da más y más”.
El portavoz del Colectivo de Estudiantes reivindicó “una enseñanza pública para todos porque da igual que uno sea
de derechas o de izquierdas, todos tenemos derecho a una educación pública y lo que no es admisible es que, entre
tasazos y recortes de becas, el Gobierno intente que los hijos e hijas de los trabajadores no pisemos la facultad”.
Referéndum y huelga general
Todos los portavoces de la Cumbre Social que intervinieron tras la manifestación coincidieron en dos
reivindicaciones principales: la convocatoria de una huelga general “inmediata” y de un referéndum para consultar la
opinión de la ciudadanía sobre la política que está llevando a cabo el Gobierno.
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“Nunca el pueblo deposita sus esperanzas en un Gobierno que le traiciona”, aseguró la responsable regional de UGT
en referencia al referéndum y a los motivos por los que “el Gobierno se niega a convocarlo, haciendo oídos sordos a
la gran mayoría de los ciudadanos de este país”.
“La ciudadanía puede y debe ser convocada para consultar su opinión ante una situación como ésta y la propia
Constitución lo avala”, agregó la secretaria general de USO en Cantabria, Mercedes Martínez, en coincidencia con el
discurso del portavoz de la plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes, Marcos Gutiérrez, para quien el
partido que sustenta al Gobierno “ha hecho un claro ejercicio de fraude democrático para ganar las elecciones”.
“Nada dijo en su programa electoral de lo que después ha hecho”, denunció Gutiérrez, tras criticar que “con su
política, hoy nos encontramos con que no hay sector social que no sea pasto de su locura recortadora”.
Más movilizaciones hasta la huelga general
Los distintos representantes de la Cumbre Social de Cantabria animaron a los presentes a continuar con las
movilizaciones hasta la huelga general, tal y como matizaron los secretarios generales de UGT y de CCOO, María
Jesús Cedrún y Vicente Arce, que apuntaron la posibilidad de que se convoque el 14 de noviembre en coincidencia
con la ya convocada en Portugal y a la que, previsiblemente, se unirán otros países europeos, como Grecia o Italia.
“Hasta la huelga general seguiremos saliendo a la calle porque no podemos caer bajo ningún concepto en la
resignación y si ellos no se cansan de recortar nosotros no nos cansaremos de movilizarnos”, advirtió Cedrún, quien
recordó que mañana lunes 8 de octubre “los que saldrán a la calle serán los trabajadores de la industria porque si
hay algo claro es que un país sin un tejido productivo fuerte, sin una industria fuerte, no tiene futuro”.
La secretaria general de UGT agregó que “lo único que mueve a este Gobierno es recortar y recortar para salir en
ayuda de una banca que nunca devolverá los grandes sacrificios sociales que está sufriendo este país; pero a
nosotros lo que nos mueve es la conciencia de clase, que nunca tuvo tanto sentido como hoy”.
Por su parte, el responsable regional de CCOO aludió igualmente a “una huelga general imparable” y “no sólo una
huelga general laboral, de los que tienen trabajo, también de los que no lo tienen y lo están pasando mal”.
“Tiene que ser una huelga general especial”, comentó Arce, tras instar a los presentes a no despistarse con “debates
inútiles” porque “lo verdaderamente importante en este país no es el independentismo sino los problemas de la
gente, que no seamos todos más pobres y podamos seguir manteniendo en la medida de lo posible el Estado de
Bienestar que tanto nos costó conseguir”.
Fecha: octubre 8, 2012.

Jornada acción sindical industria y construcción-UGT y CCOO en
Cantabria
UGT y CCOO plantean un gran pacto social para reactivar la industria y la construcción
Con el lema “Sin industria y construcción no hay futuro”, unos 300 delegados sindicales se
concentraron hoy ante Delegación de Gobierno
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Las federaciones de industria y de construcción de UGT y CCOO en Cantabria exigieron hoy en una concentración de
protesta ante la Delegación del Gobierno, secundada por cerca de 300 delegados de ambos sindicatos, “un gran
pacto social” para reactivar el crecimiento de “estos dos sectores sin los que no será posible salir de la crisis”.
La movilización, convocada en toda la geografía nacional por las federaciones de Metal, Construcción y Afines (MCA)
y la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG) de UGT junto con la Federación de Industria (FI) y de
Construcción y Afines (FECOMA) de CCCO, responde a una jornada de acción sindical de ámbito europeo que en la
región se ha desarrollado con el lema “Sin industria y construcción no hay futuro”.
Las mencionadas federaciones de los dos sindicatos, que celebraron antes de la concentración una asamblea
conjunta de delegados en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria, aclararon su intención de extender a grupos
políticos y empresariales una plataforma de crecimiento de ambos sectores elaborada por UGT y CCOO “con
propuestas concretas porque existen alternativas para devolver a la industria y la construcción el protagonismo que
se merece”.
Según datos facilitados por los dos sindicatos, en Cantabria la industria y la construcción han perdido unos 35.000
empleos desde el inicio de la actual crisis económica, algo más de 14.000 el sector industrial y 21.000 el de la
construcción, según estadísticas oficiales de la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística.
UGT y CCOO matizaron que las citadas estadísticas “sólo se refieren al empleo directo que se ha destruido en estos
últimos años, sin tener en cuenta el empleo indirecto y el de otros sectores afines”.
Por un cambio de modelo productivo
Los secretarios generales de las cuatro federaciones de UGT y CCOO vinculadas a la industria (metal, química y
afines) y la construcción coincidieron en sus alocuciones en demandar un cambio de modelo productivo y de poner
en marcha “una verdadera política industrial” porque “la industria es la que crea valor añadido y empleo de calidad”.
De hecho, el secretario general de la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT, José Francisco
Martínez, precisó que la jornada de protesta convocada hoy pretende “concienciar a la sociedad y a los poderes
públicos de la necesidad de un cambio de modelo productivo donde la industria y la construcción tienen que ser
básicos”.
“Estamos cambiando la industria por los servicios y convirtiendo a España en un país de vacaciones y lo que está
claro es que no podemos vivir exclusivamente de los servicios”, apuntó Daniel San Miguel, secretario general de la
Federación de Industria de CCOO, quien criticó que “en este país ningún Gobierno ha apostado realmente por la
industria”.
En el mismo sentido se expresó el responsable regional de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de
UGT, José Ramón Pontones, para quien “nuestro gran objetivo es recuperar el concepto de industria en la política,
reclamar a los poderes públicos que se adopten las medidas necesarias para lograr un sector industrial sólido y
diversificado”.
En opinión de Pontones, “potenciar sectores de tanta importancia estratégica para nuestra economía como la
industria y la construcción requiere tiempo y consenso general de sindicatos, empresarios y Administración”.
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“Un cambio de modelo productivo no se consigue de la noche a la mañana”, agregó Damián García, secretario
general de la Federación de Construcción, Madera y Afines (FECOMA) de CCOO, quiena analizó en la asamblea
conjunta de delegados la situación actual y el futuro del sector que compete a su federación.
García advirtió que “si hay un sector que está sufriendo la crisis como nadie es la construcción que, de seguir así, va
a desaparecer”, tras recordar que hace unos años “la construcción representaba el 15% del PIB en España y en
Cantabria, lo que era una auténtica barbaridad que confirmaba nuestras denuncias de que la construcción era un
gigante con pies de barro”.
El sindicalista reivindicó “un fondo de rescate para la construcción” y puso como ejemplo de los males de este
sector “las 3.000 viviendas que tiene en stock Cantabria”, “una hucha de viviendas en stock que hasta que no se
solucione no permitirá la reactivación de la industria de la edificación”
Fecha: octubre 11, 2012.

Huelga red nacional de paradores-UGT y CCOO en Cantabria
UGT y CCOO convocan desde el 12 de octubre huelgas en los
paradores todos los puentes festivos del año
La primera movilización, dos días de paro el 12 y 13 de octubre, afecta
en Cantabria a 150 trabajadores de los tres ubicados en la región
Los sindicatos UGT y CCOO han convocado un calendario de huelgas en los 93 establecimientos de la red nacional de
paradores españoles todos los puentes festivos de este año, que se iniciará con el de El Pilar los días 12 y 13 de
octubre, por los problemas surgidos en la negociación del nuevo convenio colectivo.
Según precisaron ambos sindicatos, la movilización responde a “la actitud inflexible de la empresa, que durante tres
años de negociación del convenio se ha limitado únicamente a plantear recortes salariales y laborales”.
Los dos días de huelga de 24 horas el 12 y 13 de octubre, que incluyen concentraciones de protesta en todos los
paradores (de 13 a 14 horas), afectan a unos 4.600 trabajadores, 150 de ellos de los tres ubicados en Cantabria: el
Parador Gil Blas (Santillana del Mar), el de Eguilor (Limpias) y el de Fuente Dé.
UGT y CCOO aclaran que otro de los motivos de las movilizaciones es que la dirección de la empresa pública, que
acumula un déficit de algo más de 100 millones de euros, “sólo piensa en recortar derechos y retribuciones de sus
empleados pero sin aportar una sola medida encaminada a incrementar la actividad, los ingresos y su rentabilidad”.
En este sentido, los dos sindicatos ya han mostrado su rechazo a que “después de tanto tiempo sin hacer nada,
ahora Paradores Nacionales convoque un concurso público por importe de tres millones de euros para contratar a
una empresa externa “que nos enseñe como optimizar el gasto y ahorrar”.
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Fecha: octubre 17, 2012.

Denuncia UGT-Empresa
Alcaravan-1

seguridad

barco

vigilancia

aduanera

UGT denuncia judicialmente el impago de salarios en la
empresa de seguridad del barco de vigilancia aduanera
El sindicato pide a Hacienda, titular del servicio, la suspensión
cautelar del pago a Esabe-Sequor hasta que la plantilla cobre
los meses que se le adeuda
La Federación de Servicios (FES) de UGT ha denunciado ante el Juzgado de lo Social el impago de salarios y de otros
conceptos remunerativos de los cuatro vigilantes de seguridad privada de la empresa Esabe-Sequor, adjudicataria
del servicio en el barco de la vigilancia aduanera de Cantabria, Alcaravan-1, que según aclara el sindicato “llevan sin
cobrar desde el pasado mes de mayo, aunque también se les adeuda algunas cantidades desde abril”.
UGT remite el impago de salarios a los tribunales, tras haber formulado la pertinente denuncia en la Inspección de
Trabajo y solicitar al Ministerio de Hacienda, titular del servicio de vigilancia aduanera, “una solución a la grave
situación de estos trabajadores, que lo están pasando realmente mal y no son culpables de las deudas y de la mala
gestión de la empresa adjudicataria”.
“No es admisible que una empresa privada que cobra dinero público para realizar un servicio deje en la estacada a
sus trabajadores de esta manera y que ahora nadie quiera saber nada”, agrega FES-UGT, que aclara su intención de
reclamar la suspensión cautelar del pago mensual a Esabe-Sequor “hasta que no se ponga al día con sus
trabajadores”.
“Por ahora, a esta empresa se la está facturando el servicio cada mes pero ese dinero se destina directamente a
cubrir otras deudas con acreedores, no el pago de los salarios de sus trabajadores, por lo que el problema, lejos de
resolverse, aumenta cada día desde el pasado mes de mayo”.
Fecha: octubre 19, 2012.

Balance empleo autónomo extranjero (UTAC-UPTA)
Cantabria registró en septiembre el mayor incremento de autónomos extranjeros en el
último año, un 7,07%
La región recuperó el mes pasado las cuatro afiliaciones perdidas en agosto y suma 1.499
afiliaciones de extranjeros en el RETA, 99 más que en 2011
Cantabria fue el pasado mes de septiembre la comunidad autónoma española con mayor incremento interanual de
afiliaciones medias de extranjeros en el RETA (Régimen Especial de Trabajo Autónomo) de la Seguridad Social, un
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7,07% en comparación al mismo mes de 2011, por delante de la Rioja (+6,32%) y tres puntos más que la media
nacional en el mismo concepto (3,73%).
Según informó hoy la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC), entidad regional de UPTA (Unión de
Profesionales y Trabajadores Autónomos), Cantabria registró al término del pasado mes de septiembre un balance
de 1.499 trabajadores extranjeros por cuenta propia adscritos a la Seguridad Social, cuatro más que en agosto
cuando se perdieron el mismo número de afiliaciones en comparación a julio.
Tras el ligero incremento del mes pasado, Cantabria lidera en términos relativos o porcentuales el crecimiento
interanual de afiliaciones de extranjeros en el RETA con un saldo positivo de 99 en comparación a las 1.400
registradas justo un año antes en septiembre de 2011.
Más de un 75% de este aumento regional de trabajadores extranjeros por cuenta propia se localiza en el sector del
comercio y responde a afiliaciones de procedencia extracomunitaria, subraya UTAC-UPTA.
Las afiliaciones de extranjeros en el RETA de trabajadores no originarios de algún país de la UE se incrementan un
10% en el último año, con 79 más que las registradas en septiembre de 2011, 39 de varones y 40 de mujeres;
mientras que las comunitarias lo hacen en menor medida, un 3,39%, con 21 más, la gran mayoría (19) masculinas.
Por sectores de actividad económica, las afiliaciones de extranjeros en el RETA repuntaron en el comercio regional
más de un 20% entre septiembre de 2011 y 2012, tras contabilizarse el mes pasado 455, algo más del 30% del
balance total de las registradas en Cantabria y 77 más que las 378 contabilizadas un año antes.
Misma tendencia en España
UTAC aclara que en el conjunto del país el empleo autónomo extranjero registra en el último año un repunte de
7.817 afiliaciones en el RETA (+3,73%) que, como en Cantabria, responde en gran medida a las no procedentes de la
UE y también al sector de actividad económica con mayor volumen afiliaciones de autónomos, el comercio.
Entre los meses de septiembre de 2011 y de 2012, las afiliaciones de trabajadores autónomos extracomunitarios
crecen por encima del 6% con un saldo positivo de 6.611 (de 103.074 a 109.685), de las que 3.677 son de varones
(+5,87%) y 2.934 de mujeres (+7,26%), lo que representa casi el 85% del incremento general del empleo por cuenta
propia inmigrante registrado en el país en ambos sexos.
Por sectores de actividad económica, el comercio acapara el 63% de esas 7.817 afiliaciones de extranjeros más
contabilizadas en el RETA en el último año en España, ya que al término del mes pasado se registraron 65.887, casi
5.000 más (+4.947) que las 60.940 de septiembre de 2011.
UTAC reitera que, en términos relativos, los mayores incrementos nacionales de empleo autónomo extranjero en el
último año fueron los mencionados en Cantabria (+7,07%) y la Rioja (+6,325), por delante de los registrados en
Cataluña (+5,48%), Murcia (+4,79%) y Castilla La Mancha (+4,47%), las únicas comunidades autónomas con al menos
un crecimiento interanual de un 4%.
En términos absolutos, Cataluña, autonomía con mayor número de trabajadores autónomos tanto extranjeros como
nacionales, lidera el aumento interanual de trabajadores foráneos por cuenta propia con 2.386 más que hace un
año, por delante de Madrid (+1.353), la Comunidad Valenciana (+991) y Andalucía (+920).
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Sólo dos autonomías españolas, Extremadura y Navarra, registraron el mes pasado menos afiliaciones de
extranjeros en el RETA que un año antes, en concreto 29 menos en la extremeña (-1,64%) y 36 menos en la
comunidad foral (-1,25%).
Fecha: octubre 19, 2012.

Reuniones UGT ampliación aperturas dominicales de los comercios
UGT expone desde hoy a los grupos parlamentarios cántabros y al
Gobierno regional su rechazo a más domingos comerciales
El sindicato inició hoy, con el grupo parlamentario popular, una ronda
de contactos institucionales para debatir los perjuicios de la nueva normativa
La federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT inició hoy con el PP una ronda de contactos y
reuniones con los distintos grupos parlamentarios de Cantabria y el propio Gobierno regional para exponer su
postura contraria y los perjuicios laborales y económicos que, a juicio del sindicato, implicará el real decreto que
ampliará de manera progresiva las aperturas dominicales de los comercios a partir del año que viene.
El secretario general de la federación ugetista, Luis Ángel Ruiz Cardín, y la responsable regional de Comercio del
sindicato, Mar Río, se entrevistaron hoy en la Asamblea Regional con los portavoces del grupo parlamentario
popular Luis Carlos Albalá y Tamara González, a los que trasladaron un documento en el que el sindicato explica los
motivos de su oposición a un mayor número de aperturas dominicales de los comercios.
UGT proseguirá el lunes 22 con esta ronda de contactos, en este caso con el máximo responsable político del sector
comercial en el Gobierno de Cantabria, el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Eduardo Arasti,
en una reunión programada a las 12 horas en la Quinta Labat.
El sindicato concluirá sus contactos con los grupos parlamentarios cántabros con dos reuniones, ambas a las 10,30
horas; el miércoles 24 con el PSOE y su secretaria general, Rosa Eva Díaz Tezanos; y el jueves 25 de octubre con el
PRC y su representante Eva Bartolomé.
Según precisó hoy la federación de Comercio UGT en Cantabria, el objetivo de esta ronda de contactos
institucionales es “aclarar y argumentar” la postura contraria del sindicato a una nueva normativa legal que amplía
de manera progresiva de los domingos comerciales en los próximos cuatro años (en 2013 ya serán 10 en lugar de los
8 actuales) y que “rompe por completo el consenso que hasta ahora había en horas de apertura semanal, pasándose
de 72 a 90”.
Para la federación de Comercio de UGT, “esta normativa desreguladora sólo responde a los intereses de las grandes
superficies comerciales y perjudica tanto a los pequeños y medianos establecimientos, que representan más del 90%
de todas las empresas del sector y casi el 80% de su empleo, además de un paso más al deterioro de las condiciones
laborales, sociales y familiares de unos 34.000 trabajadores en Cantabria”.
“Ya nadie duda de que si la conciliación de la vida laboral y familiar en el sector del comercio, donde predomina la
mano de obra femenina, era ya difícil de por sí, ahora se hace casi imposible con unos horarios laborales abusivos
ajustados a los intereses de las grandes empresas”, subraya el sindicato.
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Fecha: octubre 24, 2012.

14ª Jornada anual de Salud Laboral UGT-Campoo
UGT-Campoo analiza mañana los efectos del ruido en el
trabajo en su 14ª jornada anual de salud laboral
Técnicos y responsables de la Administración y de empresas
participarán en el encuentro, que será inaugurado por el
alcalde de Reinosa
UGT-Campoo celebrará mañana en La Casona de Reinosa su jornada anual de
salud laboral, que este año cumple la decimocuarta edición, con los efectos de la exposición al ruido en la salud de
los trabajadores como tema de análisis en un encuentro técnico en el que participarán destacados técnicos y
responsables del Instituto Cántabro de Salud, del propio sindicato y de algunas empresas.
La jornada será inaugurada, a partir de las 9,45 horas, por el alcalde Reinosa, José Miguel Barrio, y el secretario
comarcal de UGT-Campoo, Juan Carlos Martínez, e incluye en su programa dos coloquios y cinco conferencias
distribuidas en dos bloques temáticos; uno general sobre la salud laboral y otro específico sobre el ruido en el
trabajo.
La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, clausurará la jornada técnica, a partir de las 13,30
horas, tras la última mesa redonda de la jornada.
Según el programa de la 14ª Jornada de Salud Laboral de UGT-Campoo, tras el acto inaugural, a las 10 horas, Amalio
Sánchez, director del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo; y Miguel Ángel Gálvez, jefe provincial de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, impartirán las dos primeras ponencias.
Acto seguido, intervendrá el responsable del servicio médico de prevención de riesgos laborales de la empresa
Nestlé, José Alberto Alonso, justo antes del primer coloquio programado en la jornada, que será moderado por César
López Allende, secretario comarcal de la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT en Campoo.
A partir de las 12 horas, el encuentro técnico de salud laboral de UGT-Campoo se centrará en los perjuicios de la
exposición al ruido en el trabajo, que según los últimos estudios realizados provocan, entre otros efectos, pérdida de
audición, un aumento del estrés y multiplican los riesgos de accidentes laborales.
Este último apartado de la jornada será desarrollado por dos técnicos del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en
el Trabajo, Cristina Fernández y Antonio Blasco.

211

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2012

Fecha: octubre 26, 2012.

Concentración policías locales de Santander–UGT, CSIF, APL, USO y
CCOO
Los sindicatos reiteran su rechazo a los horarios de la policía local de
Santander propuestos por el consistorio
UGT, CSIF, APL, USO y CCOO aclaran que la propuesta del consistorio
incumple el acuerdo de agosto de 2012 y la Ley de Presupuestos
Generales
Los sindicatos representativos en el Ayuntamiento de Santander (UGT, CSIF, APL, USO y
CCOO) han reiterado hoy su rechazo a la propuesta sobre los nuevos horarios de trabajo en la policía local, tras una
concentración de protesta celebrada en el propio consistorio, porque, entre otras cuestiones, “incumplen el acuerdo
firmado el 23 de agosto de 2012, donde ya se aplicó la ampliación en media hora diaria de la jornada laboral, y la
propia Ley de Presupuestos Generales, que marca un aumento de 2,5 horas semanales”.
Además, UGT, CSIF, APL, USO y CCOO recalcan en un comunicado conjunto su oposición a una propuesta del
Ayuntamiento de Santander que “propone jornadas maratonianas de 15 horas de servicio continuo en sábados y
domingos, de 10 y 13 horas en los nocturnos y jornadas semanales de 76 horas, de las cuales 30 son en fin de
semana, y en el caso de las nocturnas de más de 70 horas con sus correspondientes horas en fines de semana”.
Los sindicatos aclaran también que a su rechazo al planteamiento del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de
Santander se une que “han obviando la propuesta sindical de aplicación de índices correctores que compensen el
trabajo realizado en fin de semana y en turno nocturno, tal y como se hace con cualquier otro trabajador ya sea de
ámbito privado o público”.
Fecha: octubre 26, 2012.

Jornada anual salud laboral UGT-Campoo
Cedrún insta a Rajoy a “utilizar la huelga general como arma
reivindicativa del pueblo español en Bruselas”
La secretaria general de UGT clausuró la 14ª Jornada de Salud Laboral
del sindicato en Campoo, dedicada este año al ruido en el trabajo
La secretaria general de UGT en Cantabria afirmó en Reinosa, en el acto de clausura de la
14ª Jornada de Salud Laboral del sindicato en Campoo, que la huelga general convocada
en España el próximo 14 de noviembre “no es plato de buen gusto para nadie, aunque el presidente del Gobierno
español la debería de utilizar como arma reivindicativa del pueblo español en Bruselas”.
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“Ya hay voces muy autorizadas en Europa que reconocen que a los españoles y a los griegos se les está utilizando
como conejillos de indias para comprobar hasta dónde puede llegar una sociedad sin rebelarse, por lo que Mariano
Rajoy podría perfectamente utilizar la huelga general para advertir a Bruselas que los españoles no vamos a ir al
matadero como corderitos”, agregó Cedrún.
La sindicalista aludió al tema analizado este año en la jornada de UGT-Campoo, los efectos del ruido en el trabajo,
para aseverar que “estamos obligados a hacer ruido en la calle para forzar al Gobierno a llegar a acuerdos, por
mucho inflexible que sea éste” y recalcó su temor a que los recortes y la crisis económica incidan “en algo tan
importante como la prevención de riesgos laborales y la salud laboral de los trabajadores”.
“Con la actual reforma laboral se ha abierto la puerta a que los empresarios debiliten como nunca la negociación
colectiva porque simplemente podrán no aplicar los convenios colectivos hasta que estos pierdan su vigencia y en
este gran problema la prevención no se salva”, aseguró la responsable regional de UGT.
“La importancia de los convenios colectivos no son sólo las cláusulas salariales, implican muchas más cosas que
tienden a desaparecer porque la mayoría de los empresarios, salvo los que son serios, se niegan a aplicarlas y la
prevención no se va a librar de ello”, reiteró María Jesús Cedrún.
En el acto de clausura también intervino Carlos Romero, miembro de la Ejecutiva Confederal de la federación de
Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT, quien también recurrió al tema de la jornada del sindicato este año para
matizar que “a parte del ruido que todos conocemos, está el mediático y el ideológico que está provocando una gran
crisis en la sociedad, por lo que es obligado elevar la voz frente a la sordera del Gobierno porque cada vez es más
difícil que los trabajadores se hagan oír”.
Perjuicios de la hipoacusia laboral
La jornada de UGT-Campoo abordó hoy los problemas ocasionados por la sobreexposición al ruido (hipoacusia) en el
trabajo, que hasta el año 1906 no se empezó a relacionar con lesiones de oído concretas, tal y como precisó uno de
los ponentes, José Alberto Alonso, médico del servicio de prevención de la empresa Nestlé.
Alonso recordó que, según la Agencia Europea de Salud Laboral, más de un 30% de los trabajadores europeos está
expuesto a un ruido superior al máximo permitido por la propia legislación comunitaria, 87 decibelios.
Como apuntó Cristina Fernández, técnico del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST), las
enfermedades profesionales relacionadas con la hipoacusia han disminuido en Cantabria algo más de un 3% (de
10,3% a un 7%) entre los años 2008 y 2011, aunque teniendo en cuenta que la crisis económica y la pérdida de
empleo ha disminuido significativamente el número de trabajadores expuestos al ruido.
Antonio Blasco, colega de Fernández en el ICASST subrayó la importancia y la necesidad de aplicar la evaluación y las
medidas correctoras que estipula la propia normativa legal para reducir al máximo el riesgo de la hipoacusia.
“Trabajando juntos para la prevención”
En la jornada anual de salud laboral de UGT-Campoo, que fue inaugurada por el alcalde de Reinosa, José Miguel
Barrio, también participó el director del ICASST, Amalio Sánchez, quien recordó la puesta en marcha de una campaña
europea denominada “Trabajando juntos para la prevención”.
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Sánchez reconoció que en la prevención de riesgos laborales “hay un déficit de participación de los trabajadores”,
tras asegurar que “sin la participación e implicación de los trabajadores no puede haber protección eficaz, de ahí que
sea esencial la representación sindical”.
Fecha: octubre 29, 2012.

EPA-UGT Cantabria
UGT subraya que Cantabria registra el mayor número de
desempleados desde el tercer trimestre de 1997
El sindicato considera que la EPA ratifica una mala temporada
veraniega con 8.700 ocupados menos y 3.800 desempleados más que
hace un año
El secretario de Organización de UGT en Cantabria, Alfonso Gil, afirmó que las
estadísticas de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de este año “reafirman que 2012 está
siendo un año todavía peor que los anteriores en el empleo, hasta el extremo de que registramos ya el mayor
número de desempleados en las mismas fechas desde 1997 y un balance de ocupados con la cifra más baja desde el
año 2004”.
El sindicato aclara al respecto que los 43.500 desempleados contabilizados por la EPA en el tercer trimestre de este
año es la mayor cifra registrada en Cantabria desde los 43.700 del mismo período de 1997 (desde entonces nunca se
había rebasado en años anteriores los 40.000); y los 233.200 ocupados, la más baja desde los 229.400 del tercer
trimestre de 2004.
“Que descienda el paro en Cantabria en el trimestre veraniego no es una novedad, aunque esta disminución no
evita este año que tengamos 8.700 ocupados menos y 3.800 desempleados más que hace un año en estas mismas
fechas, lo que confirma de por sí una tendencia negativa del empleo histórica propiciada por una política económica
de recortes que está paralizando la economía y una reforma laboral que ha multiplicado la precariedad, los despidos
y el paro”, agregó el sindicalista.
Alfonso Gil reiteró que “las estadísticas de la EPA sólo vienen a ratificar un debilitamiento significativo del mercado
laboral de Cantabria en comparación al mismo período de 2011, y eso que el año pasado fue de los peores”.
“Seguimos perdiendo población activa cuando en España aumenta y ya somos la tercera comunidad autónoma con
mayor pérdida de activos en el último año (4.900 menos ó -1,74%) por detrás de País Vasco (-3,94%) y Cataluña (2,45%), lo que es especialmente grave”, comentó Gil.
Para el responsable regional de Organización de UGT, “si a estas alturas del año estamos como estamos tras un
verano pésimo para el empleo, las previsiones para el último trimestre de 2012 no pueden ser más
desesperanzadoras”.
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Fecha: octubre 30, 2012.

Denuncia UGT-Puerto de Santander
UGT critica que el trato de favor a una empresa estibadora pone en
riesgo parte del tráfico de cereales en el Puerto de Santander
El sindicato denuncia que la Autoridad Portuaria obstaculiza la estiba
de otras operadoras, que amenazan con desviar sus trabajos a otros puertos
La federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT ha emitido un comunicado en el que denuncia el trato
de favor a la concesionaria de la nueva Terminal Agroalimentaria del Puerto de Santander, la empresa estibadora
Tasa, y el riesgo de que otras operadoras desvíen sus trabajos a puertos cercanos, tal y como ya han comunicado a la
Autoridad Portuaria.
En su comunicado, UGT critica que la Autoridad Portuaria viene paralizando y obstaculizando desde hace algún
tiempo las operaciones de descarga de cereales de distintas empresas estibadoras para comprobar el cumplimiento
de ciertos requisitos medioambientales que siempre se cumplen, cuando por el contrario, a esa comprobación no se
somete a la concesionaria de la nueva Terminal Agroalimentaria ni figura en el protocolo del resto de operadoras de
graneles que no sean de cereales.
“No es comprensible que algunas operadoras de estiba tengan que pasar esa comprobación de contaminación
medioambiental y las demás no, y más, cuando estas empresas han reformado las tolvas de forma que la carga de
camiones ya se efectúa en sitios cerrados y con ausencia de polvo”, subraya el sindicato, tras recalcar su sospecha
que “el objetivo final de la Autoridad Portuaria es que todo el cereal se descargue en la Terminal para hacer rentable
la concesión a Tasa”.
UGT agrega que “ciertas empresas estibadoras que se ven perjudicadas, algunas con expedientes de regulación de
empleo, están implantadas en otros puertos y ya han amenazado con trasladar allí sus operaciones de carga y
descarga, antes que cedérselas a una empresa competidora”.
La federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT insta a la Autoridad Portuaria a “hacer todo lo posible
para que ninguna empresa estibadora se sienta ni beneficiada ni perjudicada en el tráfico de cereales porque todas
son importantes para el Puerto de Santander, que no se puede permitir el lujo de perder cargas de trabajo, empleos
y riqueza”.
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Fecha: octubre 30, 2012.

UGT-Consejo Asesor ICASS
UGT reivindica que los Presupuestos de 2013 avalen el
mantenimiento de los centros regionales de servicios sociales
El sindicato reclama al Gobierno regional que no se recorten las
partidas destinadas al funcionamiento de los centros del ICASS
UGT ha reclamado al Gobierno regional, en una reunión del Consejo Asesor del Instituto Cántabro de Servicios
Sociales (ICASS), que el anteproyecto de los Presupuestos Generales de Cantabria para el año 2013 “se comprometa
con el mantenimiento y el funcionamiento de los centros de servicios sociales”.
Para el sindicato, “en estos tiempos de crisis y de profundas necesidades sociales, es imprescindible que el
anteproyecto presupuestario no merme los recursos económicos destinados al funcionamiento del Centro de
Atención a la Infancia y la Familia, el Centro de Atención a la Infancia y la Adolescencia o los tres de atención a la
dependencia (CAD) de Laredo, Cueto y Sierrallana”.
UGT considera “esencial” que “estos centros públicos y sus trabajadores puedan proseguir con su gran labor social”
y rechaza “el planteamiento de CEOE-Cepyme, que una vez más, apuesta por privatizar los dedicados a la atención a
la dependencia para satisfacer intereses muy alejados del interés general, tal y como hizo el propio Gobierno
regional en 2012 con el cierre de La Pereda y el centro de día de Castro Urdiales”.
Fecha: noviembre 2, 2012.

Registro huelga general 14 de noviembre en Cantabria-UGT, CCOO y
USO
UGT, CCOO y USO confían en que el éxito de la huelga general frene
la política de recortes del Gobierno
Los responsables regionales de los tres sindicatos formalizaron hoy en
el Gobierno regional el registro de la movilización en Cantabria
Los secretarios generales de UGT, CCOO y USO en Cantabria, María Jesús Cedrún, Vicente
Arce y Mercedes Martínez, mostraron hoy su confianza en que la huelga general del
próximo 14 de noviembre tenga “un respaldo masivo de la ciudadanía” y sirva “para frenar una política de recortes
sociales del Gobierno que lo único que ha provocado es un agravamiento de la crisis y una mayor pobreza”.
Tras formalizar los tres sindicatos el registro de la huelga general en Cantabria, la responsable regional de UGT
afirmó que la movilización era la consecuencia directa y obligada de la nula voluntad negociadora del Gobierno “para
poder negociar los Presupuestos Generales de 2013 y frenar sus medidas más lesivas para la sociedad”.
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“Los Presupuestos Generales de 2013 siguen incidiendo en el agravamiento de la crisis económica y en nuevos
recortes en las prestaciones por desempleo, derechos básicos en los servicios públicos, en la educación y en el
repago de prestaciones sanitarias”, criticó Cedrún.
La secretaria general de UGT recalcó que el Gobierno “insiste en mantenernos en la crisis económica y en no
adoptar medidas para la reactivación económica, mientras se siguen aprobando recortes de derechos y de
prestaciones para los trabajadores y para toda la ciudadanía”, tras puntualizar que “muy a nuestro pesar nos vemos
obligados a convocar una huelga general porque cada vez hay más motivos para ella”.
En el mismo sentido se expresó el secretario general de CCOO, para quien “la huelga general es la expresión máxima
de la lucha de los trabajadores y con ella esperamos dar un puñetazo en la mesa para que el Gobierno retome el
diálogo social y la Concertación”.
“Tenemos que frenar de alguna manera está política del Gobierno español, impuesta por la UE, que sólo escucha a
los más poderosos, no a los trabajadores y a la gran mayoría de la sociedad, y que sólo nos ha traído más de 24
millones de parados en Europa y en España a un 25% de población activa en el desempleo”, subrayó Vicente Arce.
Por su parte, la secretaria general de USO reiteró el llamamiento de los tres sindicatos a la ciudadanía para respaldar
una huelga general “no sólo promovida por los sindicatos sino por una Cumbre Social con numerosas organizaciones
sociales”.
“Es importante demostrar al Gobierno que con su política no se ha arreglado nada y por el contrario todo ha ido a
peor”, concluyó Mercedes Martínez.
Fecha: noviembre 3, 2012.

Asambleas UGT CCOO Cantabria Huelga general
UGT y CCOO inician el Lunes en Santoña un ciclo de asambleas
para informar de los motivos de la Huelga General
La ronda de actos públicos, abiertos a todos los ciudadanos, se
cerrará el día 12 en Santander y Castro Urdiales y se completará
con asambleas en empresas y sectores
UGT y CCOO iniciarán el lunes, día 5, en Santoña, un ciclo de asambleas
informativas conjuntas sobre los motivos de la huelga general del próximo 14 de
noviembre, que se desarrollará hasta el día 12 por todas las comarcas de la región
en distintos actos públicos abiertos a todos los ciudadanos interesados, junto con
los convocados en empresas y sectores.
Según precisaron hoy ambos sindicatos en un comunicado, la sede de UGT en Santoña será el escenario, a las 19,30
horas, de esta primera asamblea comarcal que precederá a las dos convocadas al día siguiente, martes, a la misma
hora, en Torrelavega y Laredo, en concreto en el CIMA de la Lechera y el local de CC OO, respectivamente.
El ciclo de asambleas informativas sobre esta huelga general proseguirá el miércoles, día 7, en La Vidriera de
Maliaño, para continuar el jueves, día 8, en La Casona de Reinosa, ambas también a las 19,30 horas.
217

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2012

El viernes, día 9, tendrá lugar, a las 20 horas, la asamblea programada en la biblioteca de San Vicente de la Barquera;
mientras que el sábado, día 10, el turno corresponderá a la sede de UGT en Los Corrales de Buelna, en este caso a las
11,30 horas.
Finalmente, este ciclo de asambleas públicas se cerrará el lunes, día 12, en la Casa del Mar de Castro Urdiales y en la
sede de CC OO en Santander, ambas a las 19,30 horas.
Fecha: noviembre 5, 2012.

Paro Octubre 2012-UGT Cantabria
UGT cree que el incremento del paro en octubre es el fiel reflejo del
profundo deterioro de la economía y el empleo
El sindicato subraya que la región registró la mayor cifra de
desempleados de su serie histórica, con un 45% de ellos sin prestación
El secretario de Organización de UGT Cantabria, Alfonso Gil, afirmó hoy que el incremento del desempleo en la
región el pasado mes de octubre, el tercero del país y cuatro veces más que la media nacional, “es simplemente el
fiel reflejo de la realidad, del deterioro del mercado laboral y el empleo y de la propia economía por unas políticas
que nos están conduciendo a unos niveles de precariedad y de pobreza históricos”.
“Ya registramos la mayor cifra de desempleados desde que en 1996 el servicio público de empleo difunde
estadísticas oficiales (la mayor era los 53.482 del pasado mes de marzo) y aún así determinados dirigentes políticos
defienden todavía su estrategia de recortes y de medidas sólo encaminadas a reducir el déficit sin prestar atención
alguna a la reactivación económica”, agregó el responsable regional de Organización de UGT.
Gil destacó que “el brutal aumento del desempleo en Cantabria en comparación al año pasado, que ya fue de por sí
muy malo, habla bien a las claras de cuál es la grave situación actual, donde ya un 45% de los desempleados (casi
23.000) no percibe prestación alguna y otro 23% (12.000) sólo una asistencial de 400 euros”.
El sindicalista aludió a la huelga general del próximo 14 de noviembre, de la que dijo, “como se demuestra sólo con
las estadísticas de desempleo, está más justificada que nunca porque hay que frenar como sea esta política de
recortes y recortes que nos están llevando a la más absoluta pobreza y a una recesión económica de consecuencias
incalculables”.
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Fecha: noviembre 6, 2012.

Balance autónomos Octubre Cantabria España (UTAC-UPTA)
Cantabria perdió en octubre 234 afiliaciones de autónomos, un 60%
de ellas en la hostelería
La región registró el mes pasado 41.869 trabajadores por cuenta
propia, la menor cifra en estas fechas desde 2002 y 650 menos que
hace un año
Cantabria fue el pasado mes de octubre la segunda autonomía española con mayor
descenso de afiliaciones medias en el RETA (Régimen Especial de Trabajo Autónomo) de la Seguridad Social, un
0,56% sólo por detrás de Islas Baleares (-1,85%), tras contabilizarse de 41.869, 234 menos que en septiembre, según
informó hoy la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC), entidad regional de UPTA (Unión de
Profesionales y Trabajadores Autónomos).
UTAC aclara que, tras la reducción de octubre, Cantabria vuelve a registrar menos de 42.000 trabajadores por cuenta
propia afiliados a la Seguridad Social después de seis meses consecutivos con un balance por encima de ese límite
numérico, tras precisar que la cifra registrada en octubre de este año es la menor en el mismo mes desde los 41.786
registrados en 2002.
La asociación de autónomo agrega que un 60% de la disminución mensual de afiliaciones en el RETA registrada el
mes pasado en Cantabria correspondió a la hostelería, donde hubo una reducción de 140 (-2,5%), y otro 31% se
localizó en el comercio con una pérdida de otras 72, a las que habría que añadir otras 37 menos contabilizadas en la
construcción.
El repunte de afiliaciones de autónomos registrado en la educación (67 más en Cantabria) y en otros sectores de
actividad económica, como las actividades sanitarias y sociales (+15), mitigaron la pérdida de empleo por cuenta
propia en la región, que por sexos se distribuyó casi en partes iguales entre varones y mujeres, con 112 y 122
afiliaciones menos respectivamente.
En el conjunto del país, las afiliaciones medias en el RETA se redujeron el mes pasado un 0,2%, tras contabilizarse un
total de 3.038.901, 5.953 menos que las registradas en septiembre, de las que más de un 80%, 4.765, fueron de la
hostelería.
UTAC matiza, que a diferencia de lo ocurrido en Cantabria, el descenso mensual del empleo autónomo en España en
el mes de octubre respondió en su gran mayoría a afiliaciones masculinas, que disminuyeron un 0,22% con una
pérdida de 4.542 en relación al mes anterior.
Un 1,53% menos que en 2011
La Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria recalca que Cantabria acumula una pérdida de 650 afiliaciones
en el RETA en el último año, un 1,53% menos que las 42.519 contabilizadas en octubre de 2011.
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La mayor parte de este menor número de trabajadores autónomos afiliados a la Seguridad Social en Cantabria en el
último año es de la construcción, sector que acumula una pérdida de 429 afiliaciones en el RETA entre octubre de
2011 y de 2012.
A la construcción se unen el sector primario y la industria manufacturera, que aportan otras 141 y 119 afiliaciones
menos al balance interanual negativo de empleo autónomo en Cantabria, que se ve paliado por los incrementos
registrados en el comercio (+89 afiliaciones en el RETA), las actividades sanitarias y sociales (+43) o los servicios
profesionales y externos a empresas (+33).
Por sexos, las afiliaciones masculinas caen en la región un 1,43% en el último año, con 382 menos, y las femeninas
un 1,69%, con un saldo negativo de 268 en comparación a las contabilizadas en octubre de 2011.
En el conjunto del país, el empleo autónomo disminuye en el último año en términos similares a Cantabria, en
concreto un 1,55%, con una pérdida acumulada de 47.936 afiliaciones en el RETA, un 84% de ellas de varones, que
descienden casi un 2% con 40.379 menos que en octubre de 2011.
Por sectores de actividad económica, UTAC precisa que, al igual que en Cantabria, la mayor parte del menor número
de trabajadores autónomos acumulado en el último año en España corresponde a la construcción (-32.833
afiliaciones en el RETA), la industria manufacturera (-7.085), el sector primario (-5.653) y el transporte (-4.280).
Todas las comunidades autónomas españolas, salvo Canarias (+281 ó +0,27%), presentan un crecimiento interanual
negativo de trabajadores por cuenta propia afiliados a la Seguridad Social, en especial Asturias y la Comunidad
Valenciana, las únicas que sobrepasan el 2%, en concreto un 2,18 y un 2,12% menos que en 2011 por estas fechas.
En términos absolutos, Cataluña es con diferencia la autonomía española con mayor descenso interanual de
afiliaciones en el RETA, en concreto 10.589 menos; por delante de la mencionada Comunidad Valenciana (-6.874) y
Andalucía (-6.527).
Fecha: noviembre 7, 2012.

Concentración UGT-CCOO Sector de ahorro
Delegados de UGT y CCOO en Cantabria se concentran en contra de
los despidos baratos en el sector de ahorro
Los sindicatos rechazan que algunas entidades de ahorro intervenidas
apliquen “la reforma laboral pura y dura” para reducir plantilla
Más de medio centenar de delegados de los sindicatos UGT y CCOO en el sector de
ahorro se manifestaron hoy, en una concentración de protesta ante la sede principal de
Liberbank en Santander, en contra de los despidos con la indemnización mínima de 20 días por año trabajado,
impuestos ya por algunas entidades de ahorro intervenidas como Banco de Valencia.
Con el lema, “El empleo y las personas, lo primero.
El trabajo digno no es un privilegio”, los delegados de ambos sindicatos mostraron su solidaridad a los trabajadores
de entidades de ahorro ya afectados por el despido estipulado por la vigente reforma laboral en una movilización
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convocada en toda España por la Federación de Servicios (FES) de UGT y la Federación de Servicios Financieros y
Administrativos (COMFIA) de CCOO.
“Nos oponemos frontalmente a que se aplique en las entidades de ahorro intervenidas y absorbidas por bancos la
reforma laboral pura y dura, con despidos de 20 días por año trabajado que no se plantean para las plantillas de las
mismas entidades bancarias”, subrayó el responsable regional de Ahorro de UGT, Manuel Elorza, quien agregó que
“de hecho, muchos trabajadores de ahorro estarían dispuestos a acogerse a las mismas medidas que se ofrecen a
sus compañeros de la banca”.
En el mismo sentido se expresó Alfredo Serna, portavoz de CCOO en el sector de ahorro, quien reiteró que la
concentración de protesta “tiene como objetivo frenar despidos masivos en las entidades de ahorro que se van a
extender por todo el sector financiero”.
Fecha: noviembre 7, 2012.

Asamblea delegados UGT-Cantabria (Toni Ferrer y María Jesús
Cedrún)
Toni Ferrer participa mañana en Santander en una asamblea de
delegados de UGT sobre la huelga general
El paraninfo de la UC acogerá el encuentro en el que intervendrán el
responsable nacional de Acción Sindical y María Jesús Cedrún
El secretario confederal de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, participará mañana en
Santander en una asamblea informativa sobre la huelga general de delegados del
sindicato en Cantabria.
El Paraninfo de la Universidad de Cantabria acogerá el encuentro, programado a partir de las 11 horas, en el que
Ferrer intervendrá junto con la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún.
Fecha: noviembre 8, 2012.

Asamblea UGT Cantabria-Toni Ferrer
UGT advierte que el 14-N tendrá continuidad con “una
movilización sostenida” para frenar el deterioro social
El secretario de Acción Sindical del sindicato, Toni Ferrer, afirma que
“con la huelga queremos intervenir en el debate de los Presupuestos
Generales”
El secretario confederal de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, afirmó hoy, en una
asamblea de delegados del sindicato en Santander, que la huelga general convocada
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el próximo 14 de noviembre “tendrá continuidad con una movilización sostenida en el tiempo porque, de lo
contrario, tendremos más problemas y un mayor deterioro social”.
Ferrer subrayó que “sería infantil pensar que la huelga general va a tener un gran resultado inmediato pero
conllevará consecuencias que habrá que ir acumulando siempre y cuando haya un proceso de protesta continuado”,
tras asegurar que “nunca habíamos tenido tantas razones para una movilización sostenida, para la huelga general y
para hacer visible el rechazo a las políticas del Gobierno de una manera democrática”.
“Para empezar, con la huelga general queremos intervenir en el debate parlamentario de los Presupuestos
Generales del Estado para el año que viene, que profundizan en el descalabro de la sanidad, la educación y los
servicios sociales esenciales”, aseveró el responsable nacional de Acción Sindical de UGT.
Ferrer agregó que los Presupuestos Generales de 2013 son un “ejemplo más” de que “este Gobierno tiene un plan
propio que no es otro que cambiar el modelo social y político para crear otro con menos libertades y derechos,
donde el Estado de Bienestar, que debería de estar construyéndose aún, se convierte en Estado de Beneficencia”.
“El Gobierno no habla de derechos, sólo habla de beneficios pero está claro que únicamente habrá beneficios con
crecimiento económico y para ello es fundamental un Estado de Bienestar, que no es un lujo sino un derecho y que
además es gran un factor de riqueza y de empleo”.
“Lo malo es que para el Gobierno el Estado de Bienestar es una oportunidad de negocio y como ya no quedan
empresas públicas por privatizar, y las que quedan no están para ello, ahora tiende a privatizar los servicios públicos
esenciales para los ciudadanos”, agregó el secretario de Acción Sindical de UGT.
En opinión de Ferrer, “por mucho que diga el Gobierno, sí le importa la huelga general porque si no fuera así no
hubiera respondido a ella como lo ha hecho y, además, el 14 de noviembre va a ser un día importante porque por
primera vez todos los sindicatos de Europa van a manifestar su rechazo a una mal llamada política de ajustes que en
realidad es de recortes”.
“Una máquina de destruir empleo”
El secretario confederal de Acción Sindical de UGT recordó que la huelga general del 14 de noviembre volverá a
reivindicar la derogación de la vigente reforma laboral, que según dijo, “si algo ha demostrado es que es una
auténtica máquina de destruir empleo y para corroborarlo sólo hay que echar un vistazo al aumento de despidos y
de paro que ha generado”.
“En realidad la reforma laboral viene a desarrollar una estrategia que consiste en lograr trabajadores más baratos y
con menor capacidad de acción colectiva para ensalzar la potestad individual de los empresarios”, matizó Ferrer.
El sindicalista también identificó “el ninguneo del Gobierno al diálogo social” como otra de las razones de la huelga
general y aseveró que “el Gobierno hace todo lo contrario a lo que debería de ser porque el ámbito natural en una
época de crisis como la actual tendría que ser el diálogo y el acuerdo social”.
Huelga laboral y social
En la asamblea de delegados también intervino la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, quien
apeló a que “la huelga general tiene que trascender a lo meramente laboral, tiene que ser una huelga social y un
éxito para combatir la desesperanza”.
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“Las cosas sólo se consiguen con la lucha de todos y de todas porque las luchas individuales no conducen a nada”,
comentó Cedrún, tras puntualizar que “la huelga no es un fin en sí mismo, es un paso más en una lucha que ya va
camino de los cinco años”.
Fecha: noviembre 10, 2012.

Resolución-recortes Universidad de Cantabria-Comité Regional FETEUGT
El Comité de FETE-UGT considera que los recortes en la UC
cuestionan el futuro de su calidad educativa
El sindicato mayoritario en la universidad cántabra insta a sus
responsables a adoptar medidas de presión y a no resignarse
El Comité Regional de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT, máximo órgano entre
congresos, ha aprobado hoy por unanimidad una resolución en la que rechaza “la drástica reducción del
presupuesto” de la Universidad de Cantabria previsto por el Gobierno regional para el año 2013, que en opinión del
sindicato, “pone en cuestión el futuro de su calidad educativa y la formación de miles de jóvenes universitarios”.
En su resolución, el Comité de FETE-UGT, sindicato mayoritario en la Universidad de Cantabria, reitera su “más
enérgica repulsa al desprecio que los Presupuestos Generales de Cantabria representan para la institución, para cada
de uno de sus miembros y para todo el alumnado”.
La Federación de Enseñanza de UGT reprocha al Gobierno de Cantabria que “apele a la responsabilidad de los
trabajadores de la UC para mantener su actual calidad educativa, cuando por el contrario se muestra la más absoluta
indiferencia hacia estos mismos profesionales, no sólo recortando los salarios y ampliando su jornada laboral, sino
también empeorando en general sus condiciones laborales”.
“Con los recortes previstos, la educación universitaria está sufriendo un desmoronamiento del que Ignacio Diego y
su equipo de Gobierno serán los únicos responsables, con todo lo que esto conlleva para el futuro de la UC y de la
formación universitaria”, agrega la resolución del Comité Regional de FETE-UGT.
El sindicato también hace responsable al Gobierno de Cantabria de “cada uno de los puestos de trabajo que se
pierdan como consecuencia de los recortes presupuestarios” e insta a los responsables de la UC a “adoptar las
medidas necesarias para evitarlos” porque “no cabe la resignación”.
En este sentido, FETE-UGT aclara que respaldará “todas las acciones que se realicen, siempre y cuando sean en
beneficio de la comunidad y de la educación universitarias”.
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Fecha: noviembre 10, 2012.

Rueda de prensa Cumbre Social (UGT, CCOO y USO Cantabria)
Los sindicatos confían en el éxito de una huelga general en Cantabria
“que tiene que ir más allá de lo laboral”
El paro concluirá en la región con una manifestación en Santander, a
las 18 horas, entre Cuatro Caminos y los Jardines de Pereda
Los secretarios generales de UGT, CCOO y USO en Cantabria, María Jesús Cedrún, Vicente
Arce y Mercedes Martínez, reiteraron hoy en una rueda de prensa su confianza en que la
huelga general convocada el próximo 14 de noviembre sea un éxito y con un respaldo similar o incluso superior a la
del pasado 29 de marzo, que tuvo un seguimiento en la región cercano al 85%.
Los tres sindicalistas recordaron que la jornada de huelga general en Cantabria se cerrará con una manifestación en
Santander, que se iniciará a las 18 horas en Cuatro Caminos y concluirá su recorrido en los Jardines de Pereda.
“La huelga general tiene que ser un éxito e ir más allá de lo meramente laboral, donde toda la ciudadanía traslade a
nuestros políticos el amplio rechazo social a sus decisiones”, subrayó la responsable regional de UGT, quien agregó
que “no hay cosa peor para el crecimiento del país que la desesperanza de sus ciudadanos”.
“Ése es el objetivo de la huelga general, que Mariano Rajoy traslade a Europa el malestar de los ciudadanos y su
rechazo a unos presupuestos generales muy poco creíbles y que sólo pueden generar más desempleo, más pobreza
y un futuro desesperanzador”, matizó María Jesús Cedrún.
En opinión de la dirigente regional de UGT, “con la unidad de todos y de todas y teniendo en cuenta que somos
muchos más y tenemos la razón, tenemos que ganar esta batalla y las que nos quedan por delante”.
En los mismos términos se expresó la secretaria general de USO, para quien “el 14 de noviembre va a ser una fecha
histórica porque la huelga general estará apoyada por la Confederación Europea de Sindicatos y hasta los sindicatos
americanos la respaldarán con manifestaciones de protesta ante las embajadas españolas”.
Mercedes Martínez animó a “toda la ciudadanía” a apoyar la huelga general y a que “cada uno haga su propia
movilización”, tras recalcar que “todo el mundo se está viendo afectado por los recortes que se anuncian cada y
todos tienen que mostrar su desacuerdo con lo que ya hay y lo que va a ver”.
El secretario general de CCOO insistió en que la huelga general no sólo afecta a los asalariados porque en realidad
debe de ser una asidero, una tabla de salvación en medio de un océano llamado crisis”.
Para Vicente Arce, “no hay sector de la sociedad que no se vea afectado” y por ello animó a que “en el día de la
huelga esté presentes en la calle los 54.000 desempleados de Cantabria que no tienen opción de hacer el paro, los
pensionistas y los próximos a la jubilación porque peligra el sistema público de pensiones, además de los autónomos
porque la tasa de consumo es cada vez menor y no van a vender más porque abran el día de la huelga”.
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Fecha: noviembre 11, 2012.

Cierre ciclo asambleas comarcales-Huelga General 14 de Noviembre
UGT y CCOO cierran este lunes en Santander y Castro Urdiales la
ronda de asambleas sobre la huelga general
La Casa del Mar en la localidad castreña y la sede de CCOO en la
capital cántabra, acogerán, a las 19,30 horas, las dos últimas citas del
calendario
UGT y CCOO cerrarán este 12 de Noviembre en Santander y Castro Urdiales la ronda
de asambleas comarcales convocadas en Cantabria para informar de los motivos de la
huelga general del próximo 14 de noviembre, tras las ya celebradas desde el pasado
día 5 en Santoña, Torrelavega, Laredo, Maliaño, Reinosa, San Vicente de la Barquera y
Los Corrales de Buelna.
Según informaron ambos sindicatos, la sede de CCOO en Santander y la Casa del Mar en Castro Urdiales acogerán,
ambas a partir de las 19,30 horas de este lunes 12 de Noviembre las dos últimas citas del calendario de asambleas en
las comarcas, actos públicos abiertos a todos los ciudadanos interesados, que completan la campaña de difusión de
la huelga general llevada a cabo en las empresas y en diferentes sectores productivos de la economía regional.
Fecha: noviembre 14, 2012.

Comunicado huelga general-Cantabria (1)-UGT y CCOO
Más de un 90% de los primeros turnos de noche de las grandes
fábricas industriales secunda la huelga general en Cantabria
El paro es total en la principal empresa de limpieza urbana, Ascan
Geaser, y en Panusa donde también se iniciaba la huelga general a
las 22 horas
Más de un 90% de los trabajadores de los primeros turnos de noche de las industrias
de Cantabria, donde la huelga general se iniciaba a las 22 horas, ha secundado el paro
convocado hoy en Cantabria, que en sus primera horas en la región no ha registrado
incidente alguno, según la información recopilada por los piquetes informativos de
UGT y CCOO.
Los dos sindicatos aclaran que la huelga general ha paralizado por completo estos primeros turnos de noche, que
afectan a casi 2.500 trabajadores del sector industrial, en las empresas Global Steel Wire, Saint Gobain Canalización,
Draka, Trenzas y Cables (TYCSA), y en Gamesa en Reinosa.
La huelga general ha tenido también una incidencia del 100% en las contratas de estas industrias y ha alcanzado el
90% en Mecanor y Bravo Bippus .
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Por otro lado, CCOO y UGT han destacado que igualmente el paro ha sido total en empresas como Ascan Geaser, la
mayor empresa de limpieza urbana de la región con 346 trabajadores, y en Panusa.
Fecha: noviembre 14, 2012.

Comunicado huelga general-Cantabria (2)-UGT y CCOO
El primer turno de mañana reafirma la gran incidencia de la huelga
general en la industria cántabra, por encima del 90%
El paro alcanza también el 90% en el transporte, un 100% en el
ferroviario, y ha tenido un seguimiento del 85% en el personal de los
puertos de la región
El primer turno de mañana, a las 6 horas, ha confirmado el gran respaldo de los
trabajadores del sector industrial cántabro a la huelga general convocada hoy, que ha
superado una media del 90%, en concreto un 98% en la siderometalúrgica y un 89% en la
química, según la información recopilada por los piquetes informativos de CCOO y UGT.
El paro, que se está desarrollando sin incidente alguno hasta ahora, ha sido del 100% en las grandes empresas
industriales de la región, tanto del sector siderometalúrgico como el químico, entre ellas las de mayor plantilla, como
Robert Bosch, Gerdau, GSW, Equipos Nucleares, Nissan, Gamesa, Draka Comteq, Sniace, Solvay o Bridgestone.
En otras destacadas industrias del metal de la región, el paro también ha sido superior al 95%, en concreto, en
Nissan, Teka, Edscha y BSH.
UGT y CCOO aclaran que el seguimiento en la industria agroalimentaria ha sido a esta hora de la mañana de un 60%,
aunque sin completarse aún el balance de la incidencia del paro en el sector conservero.
En lo que respecta al transporte, la huelga general ha sido secundada por una media del 90% de los trabajadores,
siendo el paro total en el sector ferroviario, de un 90% en el transporte por carretera y de algo más de un 80% en el
aéreo.
Por último, los piquetes informativos de ambos sindicatos cifran en un 85% el respaldo del personal de los distintos
puertos de la región.
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Fecha: noviembre 14, 2012.

Comunicado huelga general-Cantabria (3)-UGT y CCOO
Un 93% del sector de la construcción secunda la huelga general en
Cantabria con una especial incidencia en grandes empresas
El paro paraliza la actividad de Mercasantander y es secundado por
cerca del 80% de los trabajadores del sector conservero
La huelga general ha paralizado casi por completo la actividad del sector en Cantabria,
donde el paro ha sido secundado por el 93% de los trabajadores, aunque ha sido del
100% en las grandes empresas como Candesa, Senor, Arruti, Copsesa y SIEC o Rotella en
Torrelavega, según informan los piquetes de UGT y CCOO.
Además, el paro ha tenido una gran incidencia en las obras del Centro Botín en Santander, donde sólo ha entrado a
trabajar el personal técnico, y ha sido respaldado por los el 97% de los trabajadores de los subsectores de la
construcción y paro total en la empresa Cementos Alfa.
La huelga general ha tenido una incidencia de cerca del 90% en la industria de la madera con paro total en empresas
como Armando Álvarez y Tragsa.
Así mismo, además de cifrar en cerca del 80% el apoyo al paro de los trabajadores del sector de conservas de
pescado, CCOO y UGT recalcan que la huelga general ha paralizado la actividad en Mercasantander.
Por otro lado, el paro ha sido secundado por el 80% de la plantilla de EO.N en Cantabria y por cerca de un 70% de
los trabajadores de Altadis.
Un 64% del consumo previsto
Los sindicatos aclaran también que, según datos recopilados a las 7,45 horas, el consumo energético registrado hoy,
0,43 gigawatios, es el 64% de los 0,68 gigawatios previstos por Red Eléctrica Española a esa hora, lo que implica una
reducción de un 36%.
Fecha: noviembre 14, 2012.

Comunicado huelga general-Cantabria (4)-UGT y CCOO
UGT y CCOO destacan una mayor incidencia de la huelga general en los servicios y en el
sector público que en el paro del 29 de Marzo
Los sindicatos destacan que el paro ha paralizado Torrelavega y Reinosa y ha tenido una
incidencia de más de un 90% en Camargo, Laredo y Santoña
La huelga general ha tenido un incidencia desigual en los servicios de las comarcas de Cantabria, aunque los
resultados recopilados por los piquetes informativos de UGT y CCOO mejoran los del anterior paro del 29 de marzo,
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con un porcentaje medio de un 85% en el pequeño y mediano comercio de la región, un 35% en las grandes
superficies comerciales y cerca de un 70% en la hostelería.
Según los datos recopilados por ambos sindicatos a las 11 horas, la huelga general ha tenido una especial incidencia
en Torrelavega y Reinosa, donde el paro ha sido generalizado; mientras que en Camargo y en gran parte de la
Comarca Oriental, sobre todo en Laredo, Colindres y Santoña ha tenido un 90% de seguimiento.
En Santander, CCOO y UGT cifran un seguimiento cercano al 80% en el comercio y de un 70% en la hostelería,
porcentajes superiores a los registrados en la huelga general del 29 de marzo.
Un 60% en la Administración autónoma
En lo referente al sector público, UGT y CCOO también destacan un mayor respaldo (un 20% más) que en la anterior
huelga general, con una incidencia de un 60% en la Administración autónoma, porcentaje que se reduce al 40 y al
31% en las administraciones local y central, respectivamente.
Este mayor apoyo en comparación al 29-M se extiende a la Administración de Justicia, donde el paro ha sido
secundado por el 54% de los trabajadores, y en Correos y Telégrafos, donde el seguimiento ha sido esta vez de un
73%.
Fecha: noviembre 14, 2012.

Comunicado huelga general-Cantabria (5)-UGT y CCOO
UGT y CCOO consideran un éxito el seguimiento de la Huelga
General en el sector educativo
El paro ha sido secundado por el 75% de los trabajadores
universitarios, por el 71% de los de la enseñanza pública y por el 21%
de los de la concertada
Los sindicatos CC OO y UGT han calificado de “éxito” el seguimiento de la huelga general
en el sector educativo de Cantabria, donde según sus cifras el paro ha sido secundado por el 75% de los trabajadores
universitarios, el 71% de la enseñanza pública y el 21% de los de la concertada.
En cuanto al alumnado, ambos sindicatos hablan de “aulas vacías” tanto en las universidades como en los IES de la
región y de “poca” asistencia en los centros de Infantil y Primaria, especialmente en la zona de Santander, el Arco de
la Bahía y la zona Oriental, aunque con menor incidencia en los de la comarca del Besaya.
Para UGT y CC OO, estos datos vienen a confirmar que el enorme malestar social provocado por los recortes
laborales y educativos del Gobierno central y autonómico “no solo no ha disminuido, sino que se sigue
incrementando”.
Finalmente, los dos sindicatos han hecho un llamamiento a los trabajadores del sector a continuar con
movilizaciones porque, en contra de lo que dicen muchas voces interesadas, “las movilizaciones acaban dando su
fruto, como se ha visto en el tema de los desahucios o en el del cierre del hospital de la Princesa, de Madrid”.
228

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2012

Fecha: noviembre 15, 2012.

Manifestación 14-N Cantabria UGT, CCOO, USO y Cumbre Social de
Cantabria
Unas 50.000 personas secunda en las calles de Santander la
manifestación de la huelga general del 14-N
Los sindicatos advierten de un proceso de movilización continuado en
el tiempo en el que la huelga general de hoy “es un paso más”
Unas 50.000 personas secundaron hoy por las calles de Santander la manifestación
convocada por UGT, CCOO, USO y la Cumbre Social para cerrar la jornada de huelga
general del 14 de noviembre en Cantabria, en la que los sindicatos han cifrado un respaldo de un 85% de los
trabajadores con opción a realizarla.
La manifestación partió de Cuatro Caminos, poco después de las 18,10 horas, con dos pancartas de cabecera; una
con el lema “Nos dejan sin soluciones, hay culpables y hay soluciones”; y una segunda donde se leía “Más paro, más
recortes, menos protección social. Quieren arruinar el país. Hay que impedirlo”.
Tras cubrir su recorrido en algo más de una hora, los manifestantes alcanzaron el Paseo de Pereda, donde
intervinieron los secretarios generales de UGT, CCOO y USO en Cantabria, además del portavoz del Colectivo de
Estudiantes, David Ruiz, en nombre de la Cumbre Social, que cerró la movilización con la lectura de un manifiesto.
Todos ellos coincidieron en sus alocuciones en ensalzar “el éxito” de la de una huelga general y una manifestación
“históricas”, que en Cantabria “se ha desarrollado sin incidente alguno”, tras recalcar que el 14-N es “un paso más”
en un proceso de movilización continuada para “frenar las políticas que están llevando a nuestro país a la ruina”.
Respuesta a las críticas sobre la huelga general
La primera en intervenir, tras concluir su recorrido la movilización, fue la secretaria general de UGT, María Jesús
Cedrún, quien subrayó que “después de las críticas que ha recibido esta huelga general y para todos aquellos que
cuestionaban si servía para algo, aquí tienen la respuesta”, comentó la sindicalista en referencia a la multitudinaria
presencia de manifestantes.
“Sirve porque por algo la tienen miedo y la quieren ilegalizar”, puntualizó Cedrún, que recordó que la Constitución
define a España como “un Estado social, democrático y de derechos, y eso es lo que están atacando porque es social
cuando tiene servicios públicos esenciales que garantizan la igualdad de oportunidades, es democrático cuando se
basa en una democracia participativa y de derechos cuando hay el aval de la ley y la justicia”.
“Esto sí que es una democracia participativa y no los decretos ley de cada viernes”, prosiguió la responsable regional
de UGT, tras reiterar la exigencia de un referéndum sobre las políticas del Gobierno porque, según dijo, éste “engañó
al pueblo español y por eso exigimos que el presidente del Gobierno español lo convoque o se marche para casa
porque no se votó para lo que está haciendo”.
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Cedrún concluyó su discurso con una respuesta al presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, y su
exigencia a los sindicatos de prescindir en la huelga general de piquetes, a los que definió como “coercitivos”.
“Mira como está la manifestación, Diego, y di cuántos piquetes coercitivos hay”, aseveró la secretaria general de
UGT, tras criticar que “lo que son realmente coercitivos son los Presupuestos Generales del Estado y de Cantabria
para el año 2013, que nos condenan a más paro y a más recesión”.
En la misma línea se expresó el secretario general de CCOO, Vicente Arce, quien calificó al presidente de Cantabria
como “el mejor piquetero posible porque cada vez que habla estimula a todos los piquetes para lo que ha ocurrido
hoy, que hemos sido un ejemplo de la máxima expresión de la dignidad de los trabajadores”.
14-N, un “hito histórico”
Arce aseguró que “habrá un antes y un después del 14 de noviembre de 2012”, tras definir la huelga general como
“hito histórico” porque “por primera vez la Confederación Europea de Sindicatos se moja y empezamos a andar por
este camino europeo”, en alusión a la jornada europea de movilizaciones desarrollada también “con éxito” en otros
países europeos.
“Esperamos llegar muy pronto a esa huelga general que Europa necesita para frenar estas políticas que nos
empobrecen sin ningún horizonte”, agregó Arce, tras arremeter contra el Gobierno porque “dice que la huelga
general es un mal paso para este país cuando el peor paso es tener más de seis millones de desempleados”.
Por su parte, la secretaria general de USO en Cantabria, Mercedes Martínez, inició su intervención exigiendo “la
dimisión” del consejero de Industria del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti, porque “mientras la industria
desaparece en Cantabria, él está tomando orujo en Potes”.
Martínez reprobó el expediente de regulación de empleo planteado en Bridgestone, que asoció a la deslocalización
industrial, y advirtió que “en junio del año que viene miles de trabajadores de la hostelería se quedaran sin convenio
colectivo, tras acusar al Gobierno de “estar eliminando el Estado de Bienestar, contra lo que tenemos que luchar en
la calle”.
Huelga política
El último en intervenir antes de disolverse los manifestantes fue David Ruiz, portavoz del Colectivo de Estudiantes en
Cantabria, quien en nombre de la Cumbre Social aclaró que “esta huelga general es política, claro que es política
porque de lo que se trata es de una guerra de políticas, las que defienden a la mayoría y las que defienden a una
minoría de banqueros y especuladores”.
Ruiz aludió a “los que creían que la huelga general iba a ser un fracaso, cuando sin embargo, han sido decenas de
miles los que han salido a la calle en esta región” y reiteró la necesidad de proseguir con las movilizaciones “contra la
política que nos lleva a la barbarie, a pagar una crisis que no hemos generado”.
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Fecha: noviembre 16, 2012.

Reunión UGT-CCOO y Rector de la Universidad de Cantabria
UGT y CCOO trasladan a Gómez Sal su preocupación por unos
recortes que “estrangulan” la UC
Los sindicatos rechazan que el Gobierno regional “deje desamparada”
a la universidad mientras apuesta por entidades privadas de “dudoso
prestigio”
Las federaciones de Enseñanza de UGT y CCOO han trasladado al rector de la Universidad
de Cantabria (UC), José Carlos Gómez Sal, su “malestar, rechazo y preocupación” por “la brutal reducción de la
asignación presupuestaria” prevista por el Gobierno de Cantabria en el borrador de los Presupuestos Generales de
2013.
Tras una reunión con el rector de la universidad cántabra para analizar los efectos de los recortes en la institución,
ambos sindicatos han criticado en un comunicado que “tras los sucesivos recortes presupuestarios de años
anteriores, el previsto para 2013 supondrá, de no corregirse, el estrangulamiento insostenible de la UC”.
Para UGT y CCOO, el borrador de los presupuestos para el año que viene anunciado por el Gobierno de Cantabria
“tendrá consecuencias dramáticas para el personal que presta sus servicios en la UC por una especial reducción de la
partida presupuestaria destinado a las nóminas; además de para el alumnado universitario y sus familias, que ya han
sido penalizados con el incremento de las tasas de matrícula y el recorte en becas y ayudas”.
Los sindicatos rechazan también que “el Gobierno de Cantabria deje desamparada a la universidad cántabra,
mientras apuesta al mismo tiempo por entidades privadas de dudoso prestigio a nivel nacional e internacional”.
“La Universidad de Cantabria es una institución que aporta un valor añadido inestimable a la Comunidad Autónoma,
por lo que no deja de ser indignante esta situación, que esperamos sea rectificada a tiempo porque, de lo contrario,
el Gobierno regional deberá explicar la contradicción entre las decisiones que adopta y su pomposo discurso de la
importancia que tiene nuestra universidad para el desarrollo de la región”.
Fecha: noviembre 18, 2012.

Comunicado FETE-UGT-Enseñanza concertada
UGT critica que el presupuesto de Educación para 2013 pondrá “en
serias dificultades” a trabajadores de la concertada
El sindicato aclara su intención de presentar demanda por conflicto
colectivo si se suprime la extra de Navidad y la de antigüedad
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT ha advertido en un comunicado que las partidas
presupuestarias previstas por el Gobierno de Cantabria para el año 2013 en la enseñanza concertada “van a poner
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en serias dificultades económicas a muchos trabajadores, sobre todo para que puedan ver satisfechos sus justos
derechos salariales”.
Según precisa el responsable regional de Enseñanza Concertada de FETE-UGT, Paulino Alonso, el presupuesto de la
Consejería de Educación del Gobierno regional para el año que viene “implica en la enseñanza concertada no sólo la
eliminación de la paga extraordinaria de Navidad como a los funcionarios, también la paga por antigüedad (más de
25 años) estipulada en el convenio colectivo estatal y por tanto de obligado cumplimiento”.
Alonso aclaró que “el futuro inmediato para 2013 se presenta con demandas salariales a los centros concertados
porque será a ellos a quienes reclamemos si se vulneran derechos adquiridos por los trabajadores, por lo que, vistas
como están las cosas, ya nos planteamos demandas por conflicto colectivo si se eliminan las pagas extraordinarias”.
El sindicalista matizó que “hay precedentes legales, con sentencias judiciales ratificadas por el Tribunal Supremo,
que aclaran que la responsabilidad de las retribuciones de los trabajadores estipuladas en el convenio de la
enseñanza concertada es única y exclusivamente de los centros, con independencia de las cantidades económicas
que deje de ingresarles las consejerías de educación por decisión política”.
En opinión del responsable regional de Enseñanza Concertada de FETE-UGT, “todos somos conscientes de las
dificultades económicas pero no es de recibo que la Consejería de Educación adopte decisiones unilaterales que
perjudican a los trabajadores y que las patronales se callen y mantengan un silencio cómplice sin consultar para nada
a los sindicatos”.
Alonso recalcó que, “ante esta actitud irresponsable”, FETE-UGT va a reclamar una reunión extraordinaria de la
mesa de negociación de enseñanza concertada para analizar y debatir los posibles efectos de los presupuestos de
2013 y los ya acumulados con las restricciones del de 2012, además de para plantear alternativas”.
Para el responsable regional de Enseñanza Concertada de UGT en Cantabria, “no es admisible que los trabajadores
de la enseñanza concertada, que han perdido mucho más poder adquisitivo que sus homólogos de la pública, se les
quite ahora de golpe y porrazo y sin previo aviso una paga extraordinaria de Navidad y el derecho a una
remuneración que han ido generando año a año”.
Fecha: noviembre 20, 2012.

Concentración UGT CCOO-Gala de Hostelería
UGT y CCOO se concentran hoy ante la Gala de Hostelería por el
nuevo convenio colectivo del sector
Delegados de ambos sindicatos reclamarán a la patronal desbloquear
la negociación de un nuevo acuerdo pendiente desde hace casi dos años
Delegados de UGT y CCOO se concentrarán hoy en señal de protesta frente el Palacio de Festivales, donde se celebra
la gala anual de la hostelería cántabra, para exigir a la patronal del sector que retome la negociación del nuevo
convenio colectivo, paralizada desde hace casi dos años.
Según precisaron ambos sindicatos, la concentración de protesta, convocada a partir de las 20,15 horas, poco antes
de que se inicie la Gala de la Hostelería, responde “a la estrategia de los empresarios de rechazar cualquier
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planteamiento que se haga que no sea degradar las condiciones de trabajo, rebajar salarios o modificar a la baja la
jornada laboral, las pagas extraordinarias, las vacaciones o las jubilaciones”.
El convenio colectivo de hostelería de Cantabria, que afecta a una media de cerca de 18.000 trabajadores de la
región, lleva sin actualizarse desde diciembre de 2010, cuando expiró la vigencia del último acordado por patronal y
los sindicatos UGT y CCOO.
Fecha: noviembre 22, 2012.

14ª Jornada Salud Laboral y Medio Ambiente FITAG-UGT
FITAG-UGT celebra mañana su jornada anual de salud laboral y
medioambiente
El foro técnico, que incluye a técnicos de industrias energéticas,
químicas y agroalimentarias, será clausurado por el consejero de Medio Ambiente
La Federación de Industria y de Trabajadores Agroalimentarios (FITAG) de UGT celebrará mañana su jornada anual
de salud laboral y medio ambiente, que cumple este año su decimocuarta edición, con un foro técnico distribuido en
dos grandes cuestiones temáticas, la responsabilidad social de las empresas y el medioambiente en la industria.
La jornada técnica, que tradicionalmente cuenta con la colaboración de las principales empresas de la región en el
sector energético, la industria química y la agroalimentaria, será inaugurada, a las 9,30 horas, por la directora
general de Trabajo del Gobierno de Cantabria, Rosa Castrillo; el responsable nacional de FITAG-UGT, Antonio Deusa,
y su homólogo de Cantabria, José Ramón Pontones.
El acto de clausura, programado a partir de las 13 horas, contará con la presencia del consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, Francisco Javier Fernández, y la secretaria general
de UGT, María Jesús Cedrún.
Según el programa del encuentro técnico organizado por la Federación de Industria y de Trabajadores
Agroalimentarios de UGT, a las 10 horas, justo después del acto inaugural, se iniciará la mesa dedicada a la
responsabilidad social de las empresas (RSE), con una ponencia de Paloma de Pablos, socióloga, responsable de
investigaciones de RSE del sindicato UGT.
Tras esta primera conferencia, se dará paso a un coloquio, moderado por el secretario del sector energético y de
salud laboral de FITAG-UGT en Cantabria, Luis Ibáñez; que precederá a la segunda mesa técnica de la jornada, la
dedicada al medio ambiente y la industria.
Esta mesa redonda contará con la presencia de técnicos y responsables de distintas empresas de la región, entre
ellos los directores de AZSA en Hinojedo, José Manuel Menéndez, y el de la fábrica de Dynasol en Cantabria,
Salvador Ruiz.
Justo antes de la clausura de la jornada, habrá un coloquio sobre lo expuesto por los distintos ponentes, que será
moderada por Ramón Ruiz, secretario de Acción Sindical de FITAG-UGT.
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Fecha: diciembre 4, 2012.

Paro Noviembre UGT Cantabria
UGT recalca que la política del Gobierno empuja a Cantabria al peor
año laboral desde 1996
El sindicato destaca que la región registra la mayor cifra de
desempleados desde que existen estadísticas oficiales y con ya 24.100
sin prestación alguna
La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, afirmó hoy que “el
nuevo y significativo aumento del paro en noviembre reafirma que la política de recortes del Gobierno central y del
Gobierno regional están empujando a Cantabria al abismo y al peor año en el empleo y en la contratación desde que
en 1996 existen estadísticas oficiales de ellos en los servicios públicos de empleo”.
“Nunca habíamos tenido más de 50.000 desempleados en estas fechas y ahora ya rozamos los 56.000, lo que de por
sí reafirma la grave situación en la que estamos, por mucho que algunos la quieran justificar aludiendo incluso a
brotes verdes”, agregó la sindicalista, tras recalcar que el mes pasado Cantabria registró las mayores cifras de
desempleos conocidas hasta ahora en el sector primario, la construcción y los servicios.
Álvarez preguntó al Gobierno de Cantabria “hasta dónde tiene que llegar el paro y la pobreza para adoptar una
nueva política que reactive la economía y el empleo y no se centre únicamente en la receta de los recortes y los
sacrificios sociales” y subrayó que “en la región ya hay 24.119 desempleados, el 45% del total, que ya no perciben
prestación alguna y otros 12.783 cobran una asistencial de 426 euros”.
“Se miren por donde se miren, la estadísticas son como para ponerse a temblar y lo peor es que detrás de ellas hay
un auténtico drama social y humano que va a más”, añadió Álvarez.
Según matizó la responsable regional de Empleo de UGT, “el pasado mes de noviembre se registró el menor número
de contratos de trabajo en el mismo mes desde el año 2000 y ya contabilizamos una caída de un 1,53% de la
contratación, un 4,4% la indefinida, en comparación al año pasado y eso que 2011 fue de los peores que se
recuerdan”.
Fecha: diciembre 5, 2012.

Balance empleo autónomo Cantabria-España-(UTAC-UPTA)
Cantabria registró el mes pasado 41.678 afiliaciones de autónomos, la cifra más baja
desde febrero de 2003
La región pierde 191 afiliaciones en el RETA en noviembre y acumula un descenso de más de
700 en comparación a hace un año
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Cantabria registró al término del pasado mes de noviembre 41.678 afiliaciones medias en el RETA (Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos) de la Seguridad Social, la cifra más baja desde las 41.618 de febrero de 2003 y en el
mismo mes desde los 41.347 de 2001, tras acumular una reducción de 191 (-0,46%) en comparación a octubre, el
segundo mayor descenso mensual del país en términos porcentuales después de Islas Baleares (-4,81%).
Según precisó hoy la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC), entidad regional de UPTA, la
mencionada reducción mensual del empleo por cuenta propia en la región es la mayor registrada en la serie histórica
desde el año 1999 en un mes de noviembre, sólo superada por el descenso contabilizado en el año 2008, cuando se
registró una reducción de 219 afiliaciones en el RETA.
UTAC-UPTA precisa que la citada disminución de 191 afiliaciones de trabajadores autónomos en Cantabria en el mes
de noviembre, de las que 104 corresponden a varones (-0,4%) y 87 a mujeres (-0,56%), responde principalmente a la
destrucción de empleo por cuenta propia en la hostelería (-87 afiliaciones en el RETA), la construcción (-61), el
comercio (-27), la industria manufacturera (-12) y el sector primario (-10).
Únicamente, los repuntes de afiliación en la educación (+19 afiliaciones) y en las actividades sanitarias y sociales
(+10) compensaron la caída generalizada del mes pasado mes de noviembre en todos los subsectores económicos de
los trabajadores autónomos afiliados a la Seguridad Social.
En el conjunto del país, las afiliaciones medias en el RETA disminuyeron un 0,33% en noviembre, tras registrarse
3.028.794, 10.107 menos que en octubre, de las que casi un 40% se localizan en Islas Baleares (-3.909).
La mayor parte de esta pérdida mensual de trabajadores por cuenta propia en España respondió a afiliaciones
masculinas (-7.505) y, como en Cantabria, a los sectores de la hostelería (-4.535), la construcción (-3.263) y el
comercio (-1.825).
Un 1,69% menos en un año
UTAC-UPTA recalca que, tras el descenso del pasado mes de noviembre, Cantabria acumula una pérdida interanual
de un 1,69% y de 717 afiliaciones en el RETA en el último año, si se compara con las 42.395 que había en noviembre
de 2011.
Esta reducción interanual del empleo autónomo de la región, entre los meses de noviembre de 2011 y de 2012, es
ligeramente superior a la media nacional en el mismo concepto, ya que en España se acumula en este período una
disminución de un 1,61% ó 49.574 o afiliaciones en el RETA.
Un 57% de este menor número de afiliaciones en el RETA corresponde en la región a los varones (-412) y el 43%
restante a 305 menos de mujeres, lo que reafirma que en Cantabria la pérdida de empleo autónomo se reparte por
sexos de manera mucho más equilibrada que en el conjunto del país, donde un 83% de las casi 50.000 menos
contabilizadas en el último año son masculinas (-41.240 por 8.334 menos de mujeres).
Por sectores de actividad económica, la tendencia descendente del empleo por cuenta propia en Cantabria en el
último año es similar a la del conjunto del país, ya que en ambos casos un 60% de la pérdida de afiliaciones en el
RETA corresponden a la construcción.
En Cantabria, la construcción registraba al término del mes pasado 5.777 afiliaciones en el RETA, 457 menos que las
6.234 de noviembre de 2011, lo que implica una caída de más de un 7% en el último año, ligeramente inferior al
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descenso de un 8,19% registrado en el mismo sector en España, donde ya se acumula una pérdida de más de 32.000
afiliaciones (-32.838).
UTAC-UPTA también destaca la incesante reducción de afiliaciones en el RETA en los últimos años del sector
primario y de la industria manufacturera, a las que se une ahora la hostelería en el balance interanual negativo entre
los meses de noviembre del año pasado y de éste.
En la región, el sector primario registra este año 129 afiliaciones en el RETA menos que hace un año, la industria
manufacturera presenta un saldo negativo de 128 y la siguiente en la lista es ahora la hostelería, con 42 menos.
En el conjunto del país, la tendencia es la misma, ya que tras la construcción, los sectores con mayor reducción
interanual de afiliaciones en el RETA son la industria manufacturera (-7.260) y el sector primario (-5.715), aunque el
cuarto sector con balance más negativo es el comercio y no la hostelería con 2.715 menos que en noviembre del año
pasado.
Las autonomías españolas donde se registra una mayor disminución interanual de afiliaciones de trabajadores
autónomos en términos relativos son Asturias (-2,35%), la Comunidad Valenciana (-2,1%) y Cataluña (-2%); mientras
que en términos absolutos lideran la lista Cataluña (-11.054 afiliaciones en el RETA), la mencionada Comunidad
Valenciana (-6.794) y Andalucía (-6.125).
Fecha: diciembre 5, 2012.

Comunicado UGT Cantabria 6 de Diciembre Día de la Constitución
Española
UGT reivindica el 6 de Diciembre los principios básicos de la
Constitución “ahora más atacados que nunca”
El sindicato critica que, en nombre de la crisis, se esté cuestionando el
Estado social y democrático de Derecho implantado en 1978
La secretaria general de UGT de Cantabria, María Jesús Cedrún, reivindicó hoy en nombre
de su sindicato, en un comunicado coincidente con la conmemoración mañana del
trigésimo cuarto aniversario de la Constitución española, “los principios básicos recogidos en el preámbulo de la
norma y ahora más atacados que nunca en nombre de la crisis económica y de la reducción del déficit público”.
En opinión de la responsable regional de UGT, “mañana en los actos institucionales que conmemoran el 6 de
Diciembre se hablará de muchas cosas pero probablemente no se aluda a la principal demanda de la gran mayoría
de los ciudadanos españoles, claramente reflejada en los últimos años en multitudinarias manifestaciones, que
exigen el Estado social y democrático de Derecho consagrado por la Constitución”.
“Con el pretexto de la crisis económica se está acometiendo una auténtica involución de nuestro modelo social y
económico con un retroceso en derechos y libertades fundamentales que nos devuelve al pasado más oscuro de
este país”, argumenta Cedrún.
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“La propia Constitución define el Estado social como aquel que se obliga a sí mismo a proteger y promover la justicia
social y el bienestar de todos los ciudadanos mediante los mismos medios que ahora están en entredicho por
decisiones políticas: una sanidad y una educación públicas, la protección del desempleo, las pensiones, la atención a
las personas con dependencia…”, agrega Cedrún.
En su comunicado, la secretaria general de UGT apunta que “este Estado social se mantiene con la implantación de
un sistema fiscal de recaudación de impuestos para lograr una distribución más equitativa de la riqueza, y esto es
precisamente lo que nuestros gobernantes no están haciendo, más bien todo lo contrario”.
“La Constitución consagra igualmente el Estado democrático, en el que todos los ciudadanos, además de la opción
de elegir a sus gobernantes tienen el derecho de ser tenidos en cuenta por estos, algo que se incumple hoy con más
claridad que nunca con el desprecio a la expresión de la voluntad popular y a la democracia participativa tan exigido
en numerosas manifestaciones ciudadanas”, prosigue en su comunicado la sindicalista.
En alusión al tercer principio básico de Estado en la Constitución española, el Estado de Derecho, la secretaria
general de UGT recuerda que es “el Estado sometido al derecho y pocas veces habrá una conmemoración del 6 de
Diciembre con tantos recursos inconstitucionales como en la actualidad, desde el planteado contra la reforma
laboral al presentado por el incumplimiento de la de Ley de la Seguridad Social con las pensiones”.
Fecha: diciembre 5, 2012.

Huelga Paradores de Turismo 7 y 8 de Diciembre-UGT y CCOO en
Cantabria
UGT y CCOO reanudan el 7 y el 8 de diciembre las
movilizaciones en los paradores de turismo
Ambos sindicatos han convocado huelga general en el puente
festivo de la Constitución y a finales de año, el 31 de
Diciembre y el 1 de Enero
UGT y CCOO reanudarán este puente festivo de la Constitución las movilizaciones en la red nacional de paradores en
contra de las últimas medidas planteadas por la empresa de cerrar total o parcialmente establecimientos y despedir
o cambiar el tipo de contrato al personal (de fijos a fijos discontinuos o a tiempo parcial).
Según precisaron en un comunicado conjunto ambos sindicatos, el calendario de movilizaciones se retoma el 7 y el 8
de diciembre con dos días de huelga general en los 93 establecimientos afectados, incluidos los tres cántabros en
Santillana del Mar, Fuente Dé y Limpias.
UGT y CCOO mantienen además los dos días de huelga programados el 31 de diciembre y el 1 de enero, que afectan
a unos 4.600 trabajadores, de los que 150 corresponden a las plantillas de los tres paradores mencionados ubicados
en Cantabria.
Los dos sindicatos recuerdan que la última propuesta de la dirección de Paradores implicaría el despido directo de
más de 600 trabajadores y la modificación contractual de otros 867 con el cierre total de siete establecimientos y el
cierre temporal durante cinco meses de otros 27, entre ellos el de Fuente Dé y el de Limpias.
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UGT y CCOO consideran que estas propuestas “desmedidas” de la empresa “podrían suponer el desmantelamiento
de la red de paradores y pondrían en serio peligro el futuro de la empresa en su condición actual” y aclaran su
intención de iniciar una campaña para recabar “el apoyo de alcaldes y ayuntamientos con paradores en su
municipio”.
Los sindicatos pretenden “trasladar a los plenos municipales una decisión que puede implicar pérdida de empleo y
repercusiones negativas en la actividad económica y turística de cada municipios”.
Fecha: diciembre 7, 2012.

UGT, CCOO, USO y SCAT-Huelga transporte de viajeros por carretera
en Cantabria
Una asamblea decidirá el domingo si se prosigue o no con la huelga
de transporte de viajeros por carretera
UGT, CCOO, USO y SCAT y la Dirección General de Transportes no
alcanzan un acuerdo sobre los servicios mínimos de la movilización
Los sindicatos UGT, CCOO, USO y SCAT han convocado el próximo domingo 9 de diciembre una asamblea de
trabajadores, a las 19 horas en el Hotel Villa Pasiega de Hoznayo, para decidir si se desconvoca o no la huelga general
del transporte de viajeros por carretera en Cantabria programada del 10 al 14 de diciembre y del 8 al 11 de enero.
Según precisaron hoy fuentes sindicales, en la asamblea se decidirá si se acepta o no desconvocar la huelga general,
tal y como ha planteado la patronal como condición para proseguir las negociaciones de una nueva propuesta de los
empresarios presentada por estos en la reunión del pasado miércoles.
Por otro lado, los sindicatos y la Dirección General de Transportes del Gobierno de Cantabria no han alcanzado un
acuerdo sobre los servicios mínimos de la huelga general, que serán decretados por la Administración autónoma y
publicados mañana en el BOC.
Fecha: diciembre 9, 2012.

Huelga Equipos Nucleares en Cantabria
Convocados tres días de huelga en la planta de ENSA en Maliaño
para forzar a la contratación de más personal
El paro, que también reivindica un nuevo convenio, será de dos horas
en cada turno de trabajo el 12, 19 y 26 de diciembre
El comité de empresa de la fábrica de Equipos Nucleares (ENSA) en Cantabria ha
convocado tres días de huelga, el 12, 19 y 26 de diciembre, para forzar a la dirección a la
contratación de más personal para afrontar la creciente carga de trabajo “presente y futura” y a la negociación de un
nuevo convenio colectivo.
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Según precisó el comité de empresa de la planta productiva de ENSA en Maliaño, que cuenta con una plantilla de
470 trabajadores, la huelga responde a la inflexibilidad de la empresa, que “paraliza la firma del nuevo convenio y,
además, en unos tiempos de crisis y de escasez de empleo como los actuales, no quiere contratar a más personal
cuando es absolutamente obligado y necesario para afrontar una carga de trabajo creciente”.
La huelga convocada por los sindicatos de ENSA en Cantabria consistirá en paros de dos horas en cada uno de los
tres turnos de trabajo de la fábrica: de 10,30 a 12,30 horas, en el turno de mañana; de 18,30 a 20,30 h, en el de
tarde; y de 22,30 a las 00,30 horas, en el de noche”.
Fecha: diciembre 12, 2012.

Campaña solidaria sindicatos Ayuntamiento de Santander
Los sindicatos del consistorio santanderino recogerán alimentos
para necesitados en su protesta de este viernes
Todas las organizaciones sindicales representativas animan a donar
alimentos no perecederos en el árbol de Navidad del Ayuntamiento
Todos los sindicatos representativos en el Ayuntamiento de Santander desarrollarán este
próximo viernes una campaña de recogida de alimentos para los más necesitados, en
coincidencia con la concentración de protesta que todas las semanas realiza la plantilla en contra de los recortes a
los empleados públicos, denominados “viernes negros”.
Según precisaron hoy UGT, CSIF, USO, APL y CCOO, la iniciativa “de convertir el viernes negro en un viernes de
solidaridad”, abierta a cualquier ciudadano interesado en ella, consistirá en la entrega de los alimentos recogidos,
que deberán depositarse en el árbol de Navidad del Ayuntamiento de Santander, a diferentes instituciones
benéficas.
La recogida de alimentos se extenderá de 9 a 11,30 horas, cuando concluye habitualmente las concentraciones de
protesta de los viernes que realizan los empleados públicos del Ayuntamiento de Santander.
Fecha: diciembre 12, 2012.

Reunión UGT-CCOO-Consejero de Turismo-ERE Paradores
UGT y CCOO pedirán mañana a Arasti su colaboración para frenar el
ERE de Paradores Españoles
Una delegación de ambos sindicatos expondrá al consejero del
Gobierno regional sus alternativas para afrontar “los efectos de una mala gestión”
UGT y CCOO solicitará mañana a Eduardo Arasti, consejero de Industria, Comercio, Turismo y Desarrollo Tecnológico
del Gobierno de Cantabria “su iniciativa y colaboración” para paralizar la ejecución del ERE planteado en los
paradores españoles, que en los tres ubicados en la región implicaría el despido de siete trabajadores de los 644
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previstos en toda España, además de la conversión de los contratos de trabajo, de fijos a fijos discontinuos, de las
plantillas de los establecimientos de Fuente Dé y Limpias.
Arasti se entrevistará, a las 10,30 horas en la sede gubernamental de la Quinta Labat, con una delegación de UGT y
CCOO integrada por los secretarios generales de las federaciones de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego, Luis
Ángel Ruiz Cardín y Gregorio García respectivamente, además de con los responsables regionales de paradores de
ambos sindicatos, Javier González (UGT) y Magno José Ruiz (CCOO).
El objetivo de la reunión, solicitada expresamente por UGT y CCOO, es trasladar al consejero responsable del
turismo en el Ejecutivo autónomo las propuestas sindicales alternativas a un expediente de regulación de empleo
que “convierte a los trabajadores en responsables y paganos únicos de una mala situación económica de la red
nacional de paradores, que responde a una nefasta gestión empresarial”.
En este sentido, los dos sindicatos vinculan en gran medida las pérdidas económicas de los 94 paradores españoles a
“desmesuradas inversiones en inmuebles y en posteriores reformas de los mismos decididas por las distintas
directivas de Paradores sin criterio empresarial alguno”, tras criticar que “mientras ahora se hace pagar las
consecuencias a los trabajadores, los culpables siguen en sus puestos y con sueldos elevados”.
Impacto laboral, social y económico
Según precisan UGT y CCOO, el impacto del ERE planteado por la Dirección de Paradores Españoles sería “no sólo
laboral” y “afecta además a núcleos de población rurales donde, como en Cantabria, el parador es un foco de
desarrollo económico, social y cultural de primer orden”.
Fecha: diciembre 14, 2012.

Rueda de prensa Cumbre Social de Cantabria-Manifestación 17 de
diciembre
La Cumbre Social convoca el 17 de diciembre una nueva manifestación en Santander tras
el recorte en pensiones
La plataforma insta a la ciudadanía “a mostrar una vez más” el rechazo a la política de
recortes sociales y de tasas judiciales “para ricos y pobres”
La Cumbre Social de Cantabria, plataforma integrada por cerca de un centenar de organizaciones, anunció hoy la
convocatoria el próximo lunes 17 de diciembre de una nueva manifestación por las calles de Santander en contra de
la política de recortes sociales del Gobierno, que partirá a las 19,30 horas de la Plaza de Numancia y concluirá en los
Jardines de Pereda.
Según precisaron el portavoz de la Cumbre Social de Cantabria, José Carlos Ceballos, y los secretarios generales de
UGT, CCOO y USO en la región, María Jesús Cedrún, Vicente Arce y Mercedes Martínez, “desde la huelga general y la
respuesta popular clara y contundente al Gobierno se han añadido más motivos para esta nueva manifestación”.
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En este sentido, la secretaria general de UGT matizó que la manifestación del 17 de diciembre, convocada por la
Cumbre Social en las principales ciudades españolas, “responde a un Gobierno que sigue sin oír a los ciudadanos y
que lo demuestra cada día sus hechos”.
Cedrún recordó que los recortes en las pensiones, con la decisión del Gobierno de vulnerar la ley de revalorización
según el IPC, y las nuevas tasas judiciales que “cuestionan el propio Estado de Derecho con una justicia para ricos y
pobres, “han añadido motivos para la movilización.
Además, puntualizó la secretaria general de UGT, “a todo ello se añaden los recortes en educación, sanidad y
servicios sociales estipulados en los Presupuestos Generales del Estado y en los planteados en las comunidades
autónomas, junto con el inicio de un proceso de privatización de las políticas de empleo, que implicará una menor
atención pública a un número de desempleados creciente”.
En la misma línea se expresó José Carlos Ceballos, portavoz de la Cumbre Social y responsable regional de la
Coordinadora de ONG, para quien “todos estamos de acuerdo en esta nueva vuelta de tuerca al Estado de Bienestar
y en que el Gobierno vuelve a incumplir una vez más el programa electoral con el PP ganó las últimas elecciones
generales.
“Grave error” con las pensiones
Ceballos insistió “en el grave error” del Gobierno en no revalorizar las pensiones porque “agravará la situación
económica y la creación de empleo con un recorte en el consumo de unos 2.000 millones de euros”, cuantía que
para Cantabria implicará unos 62 millones de euros distribuidos entre este año y el que viene, según comentó el
secretario general de CCOO, Vicente Arce.
Arce añadió, en referencia a la no actualización de las pensiones con el IPC de noviembre, que “este Gobierno es
incumplidor, mentiroso y tramposo porque incumple un acuerdo y una ley con amplio consenso social con el que se
revalorizaban las pensiones, mezcla la no revalorización con el aumento previsto para 2013 y es también mentiroso
porque venía diciendo una y otra vez que sí iba a actualizar las pensiones para al final no hacerlo”.
La secretaria general de USO reiteró las críticas de la Cumbre Social a la decisión del Gobierno con las pensiones y a
los Presupuestos de 2013 que, en su opinión, “van a empeorar la situación de la economía y el empleo”.
Para la sindicalista, “hay que animar a la participación de los ciudadanos en la manifestación del 17 de diciembre
porque cada vez estamos todos más indignados con la actitud de este Gobierno cuando saca adelante una nueva
ley”.
Referéndum
José Carlos Ceballos recordó que la Cumbre Social sigue teniendo como reivindicación prioritaria la convocatoria de
un referéndum, del que dijo, “nos volvemos a reafirmar en él para que el pueblo soberano se pronuncie sobre estas
medidas y si las da o no legitimidad”.
“Lo que ha ocurrido con las pensiones, las nuevas tasas judiciales, la privatización del sistema público de salud, los
recortes en la dependencia son sólo algunos ejemplos significativos de que este Gobierno no cumple con lo que
promete y motivo más que suficiente para que se convoque el referéndum de una vez por todas”.
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Fecha: diciembre 14, 2012.

Declaraciones secretarios generales de UGT y CCOO-Previsiones
económicas optimistas de Ignacio Diego para 2013
UGT y CCOO discrepan del optimismo de Diego para 2013 y vaticinan
“un año terrible mucho peor que 2012”
Ambos sindicatos consideran contradictorias las previsiones del
presidente cuando Cantabria recurrirá al Fondo de Liquidez
Autonómica (FLA)
Los secretarios generales de UGT y CCOO en Cantabria, María Jesús Cedrún y Vicente
Arce, discreparon hoy de las previsiones económicas optimistas del presidente de la Comunidad Autónoma, Ignacio
Diego, para el año 2013, tras vaticinar incluso un año que viene peor al actual.
Según recalcó la responsable regional de UGT, en la rueda de prensa donde se presentó la manifestación convocada
el 17 de diciembre por la Cumbre Social de Cantabria, “nuestras perspectivas apuntan que el primer semestre del
año 2013 va a ser terrible en el deterioro del empleo y en un mayor empobrecimiento de toda la ciudadanía, con
muchos desempleados que va a ir perdiendo su prestación”.
“Ya han pasado casi cinco años de crisis económica y las prestaciones por desempleo se agotan, tanto los dos
primeros años de prestación contributiva como los dos posteriores de prestación asistencial, por lo que la situación
va a ser mucho más crítica para muchos cántabros”, agregó Cedrún, tras reiterar que el 2013 va a ser “un año
terrible mucho peor que 2012”.
La secretaria general de UGT consideró además “contradictorio” que el presidente del Gobierno regional aluda a un
futuro mejor para la economía cántabra “cuando Cantabria va a acudir al fondo de rescate autonómico (Fondo de
Liquidez Autonómica), lo cual no nos debe sorprender, y más, con un Gobierno autonómico especialmente
disciplinado con el Gobierno español y la troika comunitaria que incluso se ha adelantado y ha ido mucho más allá en
algunos recortes”.
Sin margen de reactivación económica
En la misma línea se expresó el secretario general de CCOO, para quien “nuestras previsiones apuntan que el año
que viene va a ser bastante peor que 2012, entre otros motivos, porque los Presupuestos de Cantabria no dan
margen alguno a la reactivación económica”.
“No hay nada que indique que la situación económica vaya a mejorar y que el paro no vaya a seguir subiendo
porque todas estas iniciativas, como el Fondo de Innovación o Ivercantabria, están muy bien para crear cierto
optimismo pero en ellas no hay nada tocante y sonante para el crecimiento económico”.
“Lo único que reactiva la economía es la financiación de los proyectos”, concluyó Arce.
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Fecha: diciembre 17, 2012.

Manifestación 17 de Diciembre en Santander-Cumbre Social de
Cantabria
Unas 2.000 personas secundan en Santander la manifestación contra
los últimos recortes del Gobierno
La Cumbre Social anuncia el inicio de una campaña en apoyo de la
convocatoria de un referéndum sobre las políticas del Gobierno
Unas 2.000 personas secundaron hoy la manifestación convocada en Santander por la
Cumbre Social de Cantabria contra los últimos recortes y tasa adoptados por el Gobierno
y la no revalorización de las pensiones en función del IPC.
La movilización partió poco después de las 19,30 horas de la Plaza de Numancia con una pancarta de cabecera en la
que se leía “Defiéndete.
Contra los recortes en las pensiones, contra las tasas judiciales, las privatizaciones, los despidos salvajes y la falta de
protección social”.
Una hora después los manifestantes llegaron a los Jardines de Pereda, donde Enrique Revilla, portavoz de la Cumbre
Social de Cantabria, leyó un manifiesto en el que reiteró la reivindicación de un referéndum sobre la política de
recortes del Gobierno español porque, según dijo, “los últimos recortes de los Presupuestos Generales de 2013, la
no revalorización de las pensiones y la nueva ley de tasas judiciales son nuevos motivos para convocarlo”.
Revilla aclaró que “pese al éxito rotundo de la huelga general del 14 de noviembre y de las movilizaciones sociales
que la acompañaron, tanto el Gobierno de España como el de Cantabria continúan infringiendo derechos sociales y
colectivos y desmantelando prestaciones y servicios esenciales”, por lo que “la Cumbre Social seguirá impulsando
movilizaciones”.
“El Gobierno del PP ha incumplido ahora sus promesas a los ciudadanos al no revalorizar las pensiones conforme al
IPC, ha modificado los criterios de utilización del fondo de reserva, arriesgando la viabilidad futura del sistema, y lo
ha hecho vulnerando el Pacto de Toledo”, subrayaba el manifiesto.
En relación a la no actualización de las pensiones en función de la inflación de noviembre, la Cumbre Social
recalcaba en su manifiesto que “todo esto, sumado a la implantación del copago para los pensionistas en el Sistema
Nacional de Salud, supone un hachazo a las condiciones de vida de más de ocho millones de pensionistas con
consecuencias muy negativas para el consumo”.
Antes de abordar más recortes recientes de la política del Gobierno, el portavoz de la Cumbre Social de Cantabria
recordó de manera cronológica las principales medidas adoptadas por el Gobierno en su primer año de legislatura
antes de referirse a los últimos recortes sociales.
“Primero la reforma laboral, los salarios de los empleados públicos y los derechos de todos los trabajadores y
trabajadoras; después, recortaron la enseñanza y la sanidad públicas, la prestación por desempleo, los servicios
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públicos sociales, la dependencia, la igualdad, la justicia o la inversión”, afirmó Enrique Revilla, antes de recalcar que
“ahora tocan las pensiones”.
El manifiesto recordaba que “como evidencia del fracaso de las políticas de recortes, 27 de cada 100 ciudadanos
españoles está en riesgo de pobreza o exclusión social (117.000 en Cantabria), un 4,1% más que en 2008”.
Sin acceso a la justicia
El manifiesto de la Cumbre Social de Cantabria pasó después a criticar los últimos recortes sociales adoptados por el
Gobierno, entre los que citó en primer lugar la nueva ley de tasas judiciales y el anteproyecto de ley de Reforma de
la Ley de Justicia Gratuita, de la que dijo, “incluye medidas restrictivas del derecho de la tutela judicial efectiva,
convirtiendo el acceso a la justicia en algo inalcanzable”.
Revilla rechazó también en nombre de la Cumbre Social “la respuesta del Gobierno a la dramática situación de los
desahucios, que es tan insuficiente que excluye a la mayoría de los afectados y no atiende a las propuestas de las
plataformas de afectados y la iniciativa legislativa popular promovida por numerosas organizaciones y colectivos o
las planteadas por los grupos parlamentarios”.
La Cumbre Social reprobó a continuación en el manifiesto que el Gobierno está vulnerando el principio de la sanidad
pública, universal y gratuita con “planes para privatizar la sanidad pública en algunas autonomías gobernadas por el
PP junto con los decretos del Ministerio de sanidad que han acabado con la cobertura sanitaria universal mediante el
copago farmacéutico y de algunos servicios y la fragmentación de la cartera de servicios sanitarios para introducir el
cobro a los usuarios”.
El manifiesto subrayó también la oposición de la Cumbre Social a los recortes en la atención a la dependencia con
“cuidadores familiares dados de baja en la Seguridad Social, el cierre de centros de atención a los dependientes, la
desaparición de programas de ayuda y la eliminación de servicios públicos y concertados”.
“Éstas son las consecuencias de la decisión del Gobierno de introducir una moratoria en la aplicación de la Ley de
Dependencia y de reducir drásticamente los recursos y prestaciones del Sistema de Atención a la Dependencia”,
agregaba el manifiesto.
Sin respuestas para la educación
El manifiesto aludió después a los recortes en educación y a una reforma del sistema educativo que, para la Cumbre
Social, “está basado en una ideología ultraconservadora y clasista y en la vulneración de los derechos lingüísticos de
las comunidades autónomas”.
Para la Cumbre Social de Cantabria, “es necesario en un asunto de tanta trascendencia un pacto social por la
educación que surja del diálogo y el consenso y el consenso de fuerzas políticas, sociales y educativas para reducir
nuestros problemas más acuciantes, la tasa de fracaso escolar y dotarse de medios humanos y materiales suficientes
para mejorar la atención educativa y necesaria cualificación profesional que contribuya a erradicar el paro juvenil”.
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