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Fecha: enero 14, 2013.

Torrelavega cerró el año 2012 con 6.361 desempleados, más de la
mitad de ellos sin prestación
UGT-Besaya aclara que la ciudad registró el año pasado el mayor número de parados y el
menor de contratos de trabajos conocido hasta ahora.
Torrelavega cerró el año 2012 con un balance total de 6.361 desempleados, 701 más que un año antes y la mayor
cifra registrada hasta ahora (nunca se había rebasado el máximo histórico de los 6.000), desde que en 2006 el
Ministerio de Empleo facilita estadísticas desagregadas por municipios, según un informe de UGT-Besaya.
El sindicato matiza al respecto que un 51% de estas más de 6.300 personas sin empleo, en concreto 3.266, no
perciben ningún tipo de prestación por desempleo, ni contributiva ni asistencial, lo que implica casi 5 puntos más
que la media regional en el mismo concepto (26.446 desempleados sin prestación, el 46.8% del total de los
registrados en la región)
El municipio torrelaveguense concluyó el año 2012 con 3.421 varones y 2.940 mujeres en el desempleo, tras un
incremento anual del paro masculino que volvió a superar al femenino como en los últimos años de crisis
económica.
De hecho, el sindicato aclara que un 57,6% de los 701 desempleados más registrados en diciembre del año pasado
en comparación al mismo mes de 2011 son varones, en concreto 404, lo que propicia un aumento anual del paro en
este sexo de un 13,4%, ligeramente inferior a la media regional en el mismo sexo (+14,4%).
Por su parte, el desempleo femenino repuntó en Torrelavega el año pasado un 11,2%, tres puntos por debajo de la
media regional en el mismo sexo (+14,2%), con 297 mujeres en el paro más que en 2011, según detalla el informe de
UGT-Besaya.
Más de un 65% del incremento del paro en Torrelavega en ambos sexos durante el año 2012 correspondió al sector
servicios, donde ya hay registradas 3.805 personas sin empleo, 1.547 varones y 2.258 mujeres, lo que representa el
60% del total del desempleo de la ciudad con 450 desempleados más que los 3.355 desempleados de diciembre de
2011.
En 2012, el paro en el municipio torrelaveguense se incrementó un 13,4% en el sector servicios, casi un 17% en los
varones con 220 desempleados más y un 11,3% en las mujeres con 230 desempleadas más que un año antes.
UGT-Besaya precisa que aunque el sector servicios acapara los mayores porcentajes del incremento del desempleo
en Torrelavega el año pasado, sobre todo el femenino (230 de las 297 desempleadas más), la industria “ha acelerado
la destrucción del empleo masculino”.
En 2012, el paro masculino en la industria se incrementó casi un 30% (seis puntos más que la media regional) con 98
desempleados más que en 2011 (de 334 a 432), y eso “sin contabilizarse aún los desempleados de algunas industrias
de la comarca que en la actualidad están en expedientes de regulación de empleo con efecto práctico para el mes de
enero, como Bridgestone o Sniace”, matiza el secretario comarcal de UGT-Besaya, Luis Benito
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Perspectivas preocupantes
“Estamos en plena vorágine de expedientes de regulación de empleo en algunas de nuestras industrias más
relevantes, se intuye que se extenderá a otras que todavía no han presentado ERE y ya superamos los 6.300
desempleados, lo que confirma que la situación ha ido a peor desde el comienzo de la crisis y las perspectivas de
futuro son más que preocupantes”, subraya el secretario comarcal de UGT-Besaya.
Luis Benito agrega que “el evidente agotamiento del sector servicios agrava aún más el panorama para el año 2013
mientras sigue incrementándose de manera progresiva los desempleados en otros sectores y en el colectivo de sin
empleo anterior”.
“Por detrás de cifras y estadísticas hay un auténtico drama social en muchas familias de Torrelavega y de Cantabria,
que ya no cuentan con ingresos suficientes para llegar a final de mes, ni siquiera una prestación que mitigue su
crítica situación y, además, en plena oleada de recortes en derechos y servicios sociales esenciales y con una
economía paralizada y en recesión”, recalca Luis Benito.
El sindicalista matizó que “hay que tener en cuenta que aunque el desempleo aumenta en Torrelavega en todas las
edades, la mayor parte de él se distribuye en la franja de edad de entre 25 y 45 años (+431 desempleados en 2012) y
de manera especial entre los mayores de 45, cuyo desempleo se incrementó el año pasado en más de un 16% con ya
2.214 personas de esa edad sin empleo, 306 más que en 2011”
Menos contratos y afiliaciones
El informe de UGT-Besaya aclara que el aumento del desempleo en Torrelavega durante el año 2012 viene
acompañado de una nueva reducción de la contratación y de las afiliaciones a la Seguridad Social.
Torrelavega acumuló el año pasado un balance total de 9.692 contratos de trabajo, la cifra más baja desde que
existen estadísticas oficiales y 213 menos que los 9.905 de 2011, cuando por primera vez se registraron menos de
10.000 en un año.
Las mujeres acaparan en exclusiva esta reducción de la contratación en el municipio torrelaveguense, ya que en
2012 se registraron 5.690 contratos con firma femenina, 257 menos que en 2011, de los que 247 son del sector
servicios, que en este sexo vio disminuida la contratación en un 4,32%, cuatro veces más que la media regional.
Por el contrario, la contratación masculina en el sector servicios se incrementó el año pasado un 16% con 425
contratos más que en 2011, lo que permite un ligero saldo positivo de un 1,1% de contratos firmados por varones en
comparación a 2011 (+44-de 3.958 a 4.002).
Este aumento de la contratación masculina en los servicios compensa la paulatina caída de la de otros sectores como
la construcción y la industria, donde el año pasado hubo una reducción de 197 y de 183 contratos respectivamente
que se unen a la pérdida acumulada desde el inicio de la crisis.
UGT-Besaya subraya también que en el mes de noviembre de 2012 (última estadística disponible), Torrelavega
registraba 16.424 afiliaciones a la Seguridad Social, 863 ó 4,9% menos que las 17.287 del mismo mes en 2011.
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Fecha: enero 16, 2013.

Los sindicatos del Puerto de Santander inician movilizaciones por el
nuevo convenio colectivo
Las protestas, convocadas también contra los recortes laborales y salariales de los últimos tres años, incluye paros
horarios y huelgas en marzo y abril Los sindicatos UGT y CC.OO. en la Autoridad Portuaria de Santander han
presentado este martes el calendario de movilizaciones previsto hasta el próximo mes de abril contra los recortes y
para exigir que la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) dé el visto bueno al convenio colectivo
acordado con la dirección de Puertos del Estado.
Las nuevas movilizaciones, de ámbito nacional, comenzaron ayer lunes con el encierro de miembros del comité de
empresa y delegados sindicales en la estación marítima, y proseguirán el 17 y 24 de enero con sendas
concentraciones, a las 11 horas, frente a la sede principal de la Autoridad Portuaria de Santander.
Ya en febrero, el día 6 se celebrará una asamblea en todos los puertos, para la que todavía no se ha fijado hora; el 13
habrá dos horas de paro (de 7 a 9 y de 13 a 15 horas), y el 20 otra concentración frente a la sede principal. Además,
se ha convocado huelga el 6 de marzo y del 3 al 5 de abril.
La huelga del 6 de marzo será de 24 horas y la que se iniciará el 3 de abril de tres días completos, según precisó
David Expósito, presidente del Comité de Empresa de la Autoridad Portuaria de Santander y representante de la
federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT.
Con estas protestas los sindicatos esperan que la CECIR recapacite y emita informa favorable del acuerdo firmado en
junio del año pasado por UGT, CC.OO y CIG con el presidente del Organismo Público Puertos del Estado (OPPE), José
Llorca, con el visto bueno de la ministra de Fomento, Ana Pastor.
El presidente del comité de empresa de la Autoridad Portuaria de Santander ha señalado en rueda de prensa que
desde junio de 2012 las autoridades portuarias están imponiendo "profundos recortes" salariales y laborales con
consecuencias muy "negativas" para los derechos de los trabajadores, y que se traducen también en pérdida de
empleo y "falta de capacidad" para aplicar los acuerdos alcanzados.
Todo ello, según ha dicho, pese a que los puertos "van bien" y están registrando unos incrementos del tráfico
portuario del 7 por ciento y unos resultados económicos de 200 millones de euros en beneficios, además de una alto
grado de productividad, sin que en ningún momento esto haya repercutido de forma positiva en los trabajadores.
Frente a la que califican de "nula voluntad" de los gestores públicos, los sindicatos exigen con sus movilizaciones un
incremento del 4 por ciento en la nómina de las masas adicionales del 2010, 2011 y 2012; aportación del 1,31 por
ciento para productividad y gestión por competencias con vigencia hasta el 2018; y garantizar los servicios generales
y política portuaria en las zonas de dominio público portuario.
También reclaman garantizar la contratación temporal mientras no exista oferta pública de empleo, jubilaciones
anticipadas, voluntarias e incentivadas y mantenimiento del contrato de relevo en la jubilación parcial.
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Fecha: enero 23, 2013.

UGT inicia movilizaciones contra el convenio de grandes superficies
comerciales planteado por la patronal
El sindicato convoca concentraciones en Cantabria desde el 28 de enero contra la
propuesta empresarial de aumentar jornada y reducir salario
La federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT en Cantabria anunció hoy la convocatoria de un
calendario de movilizaciones en contra del convenio colectivo estatal de grandes superficies comerciales planteado
por la patronal del sector ANGED, que propone, entre otras cuestiones, una contención salarial de hasta un 20% y la
flexibilización y aumento de la jornada laboral anual en 56,5 horas.
UGT iniciará las movilizaciones, consistentes inicialmente en concentraciones de protesta, el día 28 de enero en el
centro comercial de El Alisal, frente a Carrefour y AKI, a las 12 horas, para una hora más tarde, a las 13 horas,
trasladar la protesta a las puerta de la empresa Toys”R”Us.
El sindicato retomará las movilizaciones el 5 de febrero, con una nueva concentración frente al centro comercial
Carrefour en Peñacastillo, a las 12,30 horas, y el 15 de febrero lo hará, a las 12 horas, en el establecimiento de esta
misma multinacional en Torrelavega.
Según precisó el responsable regional de Acción Sindical de la federación de Comercio de UGT, José Giráldez, este
calendario de movilizaciones responde a una propuesta de convenio colectivo de la patronal ANGED “inaceptable
desde todos los puntos de vista”.
Giráldez aclaró que ANGED plantea en el nuevo convenio colectivo la supresión de una paga extraordinaria y
contención salarial de hasta un 20%, además de “una flexibilidad absoluta de la jornada laboral, que se
incrementaría en 56,5 horas al año, con horarios laborales de lunes a domingos sin compensación económica
alguna”.
El convenio colectivo estatal de grandes superficies comerciales regula las condiciones laborales de unos 230.000
trabajadores en toda España, más de 3.000 de ellos en Cantabria
Fecha: enero 25, 2013.

UGT considera que el “brutal” aumento del paro en Cantabria es el
efecto lógico de la reforma laboral
El sindicato destaca que la región es la sexta autonomía con mayor repunte anual del
paro tras superar el máximo histórico de los 50.000 desempleados
La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, afirmó hoy que las estadísticas de la Encuesta de
Población Activa (EPA) sobre el cuarto trimestre de 2012 “reafirman un brutal aumento del paro en Cantabria que no
deja de ser el efecto lógico e inmediato de una política del Gobierno y de una reforma laboral que no ha cumplido
ninguno de sus objetivos, sino todo lo contrario”.
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“Si algo ha demostrado la reforma laboral es que es una auténtica máquina de generar desempleo y precariedad
laboral”, agregó Álvarez, tras destacar que Cantabria es la autonomía con mayor aumento del desempleo en el
último trimestre y la sexta en el último año con 9.000 personas sin empleo más (+20,22%) que en 2011, y “todo ello
sin contabilizarse los 8.500 trabajadores en regulación de empleo que salen y entran en el paro constantemente”.
La responsable regional de Empleo de UGT recordó que Cantabria cerró el año 2012 con “la mayor cifra de
desempleados de su historia, donde nunca se había rebasado el máximo de los 50.000 (la cifra más alta era los
49.200 del cuarto trimestre de 1995) y, además, este gran aumento del paro sigue acompañado de una notable
reducción de los ocupados y de la población activa”.
“Seguimos siendo una de las autonomía españolas con menor tasa de actividad, y más, tras la destrucción de 10.000
empleos en el último trimestre del año pasado, lo que implica 9.800 ocupados menos que en 2011, tras un descenso
generalizado en todos los sectores (400 empleos menos en el sector primario, 3.000 en la industria, 3.400 en la
construcción y 2.900 en el sector servicios”, comentó la sindicalista.
En opinión de la secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, “las estadísticas hablan por sí solas por mucho que se
empeñen algunos en defender una política únicamente obsesionada con el control del déficit y el rescate de la
banca, que a su vez está devastando la economía con una destrucción incesante del tejido productivo”.
Fecha: enero 25, 2013.

Trabajadores del Puerto de Santander se concentran por segunda vez
por el nuevo convenio colectivo
UGT y CCOO proseguirán con las movilizaciones el 6 de febrero con una asamblea, antes
de iniciarse paros horarios y dos huelgas generales
Cerca de un centenar de trabajadores del Puerto de Santander secundó hoy la segunda concentración de protesta
convocada por UGT y CCOO en contra de recortes salariales y para exigir a la CECIR (Comisión Interministerial de
Retribuciones) la validez del nuevo convenio colectivo acordado en su momento por los sindicatos y la empresa.
Tras las dos primeras concentraciones de protesta programadas en el calendario de movilizaciones, la de hoy y la del
pasado jueves 17 de enero, UGT y CCOO proseguirán con las protestas en febrero, con una asamblea el día 6, una
jornada de dos horas de paro el día 13 y otra concentración el día 20.
Ambos sindicatos han convocado también una huelga de 24 horas el 6 de marzo y otra de tres días que se iniciará el
3 de abril.
Fecha: enero 29, 2013.

La contratación se redujo en Cantabria un 2,17% en 2012, pese al
repunte del 25% de la inferior a cinco días
Un informe de UGT critica que la reforma laboral ha acrecentado la temporalidad hasta
casi un 93% con máximos históricos de la más precaria
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Cantabria registró en 2012 un balance total de 149.224 contratos de trabajo, un 2,17% menos (-3.314 contratos) que
los 152.538 suscritos en 2011, aunque este descenso general de la contratación, casi un 4% la indefinida y más de un
2% la eventual, no impidió que los temporales de menor duración, de horas o de menos de cinco días, repuntaran
más de un 25%, según un informe elaborado por la Secretaría de Empleo de UGT con estadísticas del Servicio Público
de Empleo Estatal (SEPE).
El sindicato aclara que, mientras la región contabilizó el año pasado 421 contratos indefinidos y 2.893 temporales
menos que en 2011, la única modalidad contractual que aumentó fue precisamente la de los eventuales de menor
duración, de menos de una semana laboral, que se incrementaron en 8.066, de 31.260 a 39.326, casi el 30% de
todos los eventuales suscritos.
Por el contrario, todas las demás franjas de duración de los contratos temporales disminuyeron el año pasado en
comparación a 2011 (-10.959 contratos), pese a que como matiza la secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana
Belén Álvarez, “el año 2011 fue de por sí nefasto en la contratación”.
El informe de UGT subraya al respecto que, salvo los mencionados contratos temporales de menos de cinco días de
duración, todas las demás modalidades de los que tienen una vigencia máxima de un mes disminuyeron (un 7,7% los
de 5 a 10 días y un 9,5% los de 16 a 30 días con 1.154 menos que en 2011).
Por su parte, los contratos temporales de una vigencia de entre uno y tres meses se redujeron en más de un 11% (2.229), los comprendidos entre tres y cinco meses lo hicieron casi un 14% (-754), los de más de cinco meses
disminuyeron un 10,3% (-969) y los de tiempo indeterminado cerca de un 11% (-5.291).
Menos contratos, más precarios y de menor duración
El informe de UGT advierte que la contratación “no sólo se hace más escasa, también es cada vez más eventual y
precaria desde la entrada en vigor de la reforma laboral”, como puntualiza la responsable regional de Empleo del
sindicato”.
“El año pasado se registró en Cantabria el menor número de contratos de trabajo desde el año 2002 y, en lo
referente a los indefinidos (10.565 en 2012), la cifra más baja de la serie estadística histórica del Ministerio de
Empleo, donde hasta el año 2011 nunca se había rebajado el mínimo de los 12.000”, agrega la secretaria de Empleo
de UGT.
De hecho, Cantabria cerró el año pasado con una tasa de contratos eventuales de un 92,92% (138.659 de los
149.224 registrados) y de sólo un 7,08% de indefinidos, el porcentaje más bajo de contratos estables o el mayor de
temporales desde que existen estadísticas oficiales segregadas por comunidades autónomas.
“Si la reforma laboral aspiraba a reducir la diferencia entre contratos eventuales e indefinidos, tal y como pregonó el
Gobierno, el resultado no ha podido ser más desastroso porque cada vez hay más contratos temporales y de menor
duración y menos personas contratadas”.
Según estadísticas del Servicio Cántabro de Empleo, el año pasado hubo 3.283 contratos de trabajo menos en
Cantabria pero la reducción de personas contratadas en comparación a 2011 fue aun mayor, en concreto 4.638
menos.
En 2012, Cantabria registró 59.397 personas contratadas, que suscribieron una media de 2,51 contratos, que es
también el mayor porcentaje de la denominada tasa de rotación contractual (contratos por persona) desde que se
facilitan estadísticas oficiales y casi nueve décimas más que la media nacional en el mismo concepto.
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“Si lo que predominan son los contratos de unas horas o como mucho de unos pocos días de duración, no es de
extrañar que la misma persona firme un mayor número de contratos y tenga que ir al desempleo con más
frecuencia”, critica Álvarez.
“Además, los contratos de trabajo no son sólo de menor duración, son también de menor jornada, con todo lo que
esto implica para la cotización a la Seguridad Social, las prestaciones por desempleo y el futuro de las personas
cuando se jubilen”.
Pese al descenso general del número de contratos de trabajo registrado en Cantabria el año pasado, los contratos a
jornada parcial volvieron a aumentar un 8% con 8.218 más que en 2011, mientras que por el contrario los de jornada
completa se redujeron más de un 10% con 4.976 menos.
En 2012, más de un 36% de los contratos de trabajo suscritos en Cantabria fueron a jornada parcial (54.184), casi un
27% de los masculinos y más de un 44% de los femeninos, lo que implica igualmente los mayores porcentajes
contabilizados hasta ahora desde que existen estadísticas oficiales.
Sólo desciende la contratación de los jóvenes
La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria añade que “lo más preocupante es que en este mercado laboral actual,
donde el contrato indefinido es ya un valor de lujo escaso y el temporal es cada vez más eventual y precario, los
jóvenes no tienen acceso ni a uno ni al otro”.
El propio informe de UGT subraya al respecto que la contratación sólo disminuyó en 2012 en Cantabria en las franjas
de edad de menos de 25 años y de 25 a 30 años, ya que en edades superiores aumentó aunque ligeramente en
comparación a 2011.
La contratación de los jóvenes de menos de 25 años disminuyó el año pasado en Cantabria un 16,8% con 4.987
contratos menos que en 2011; la comprendida entre 25 y 30 años también se contrajo un 1,8% con 531 contratos
menos; mientras que por el contrario la de las personas de entre 30 y 44 años aumentó un 0,5% (+339 contratos) y la
de la franja de edad de 45 o más años repuntó un 6,5% con 1.865 contratos más que en 2011.
Fecha: enero 29, 2013.

UGT no descarta huelga general en las grandes superficies
comerciales por el nuevo convenio colectivo
El sindicato inició hoy en Cantabria
movilizaciones contra el nuevo convenio
estatal “regresivo” planteado por la
patronal ANGED
El secretario de Acción Sindical de la federación de
Comercio de UGT en Cantabria, José Giráldez, afirmó
hoy que su sindicato no descarta una huelga general en
las grandes superficies comerciales, si la patronal del
sector ANGED (Asociación Nacional de Grandes
Empresas de Distribución) “no retira” su actual
8
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propuesta de convenio colectivo para los próximos cuatro años.
“No podemos aceptar un convenio colectivo tan regresivo en lo social, en lo salarial y en la jornada y en los horarios
de trabajo como el planteado por la patronal porque implicaría un retroceso de más 30 años en los derechos
laborales”, aseguró Giráldez, en el transcurso de la primera concentración de protesta convocada por UGT en la
región por el nuevo convenio colectivo de grandes superficies comerciales, que afecta a unos 3.000 trabajadores en
Cantabria, 230.000 en toda España.
Ante más de medio centenar de delegados, que se concentraron primero ante las puertas de Carrefour y AKI en El
Alisal para posteriormente trasladar la protesta ante las empresas Toys”R”Us y Media Markt, el responsable regional
de Acción Sindical de la federación de Comercio de UGT reiteró que “nosotros seguiremos con las movilizaciones
hasta donde sea necesario”.
Giráldez aclaró que la negociación del nuevo convenio colectivo “sigue su curso con una reunión a la semana porque
parece que la patronal tiene prisa por firmarlo, aunque cada vez que se sienta a negociar con los sindicatos, lejos de
rebajar sus pretensiones y acercar posturas, propone algo todavía peor que lo anterior, como la congelación de la
antigüedad que planteó el pasado 24 de enero”.
“No sólo quieren aumentar la jornada anual 56 horas, rebajar los salarios entre un 2 y un 5% en función de las ventas
o quitar una de las pagas extraordinarias, ahora también plantean retirar la segunda paga extraordinaria en centros
comerciales con dos trimestres consecutivos de reducción en las ventas”, criticó el portavoz de la federación de
Comercio de UGT, tras aseverar que “si ANGED no retira su actual plataforma de convenio, el conflicto está
asegurado”.
El sindicato retomará las movilizaciones el 5 de febrero, con una nueva concentración frente al centro comercial
Carrefour en Peñacastillo, a las 12,30 horas, y el día 13 ya ha confirmado otras dos protestas, a las 12 horas frente a
Makro y una hora más tarde, a las 13 horas, frente a los centros comerciales de Leroy Merlin y Eroski.
UGT concluirá este calendario inicial de movilizaciones con una nueva concentración el 15 de febrero en el Carrefour
de Torrelavega, a las 12 horas.
Fecha: enero 29, 2013.

UGT pide a Solvay que no recorte un 20% el presupuesto a las
contratas por el céntimo verde
El sindicato alerta de los efectos de la medida sobre el empleo y plantea soluciones
relacionadas con el ahorro energético y la reducción de emisiones
La sección sindical de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG) de UGT en la fábrica de Solvay en
Torrelavega, donde es sindicato mayoritario, ha difundido hoy un comunicado en el que rechaza la “drástica”
decisión de la multinacional de exigir una reducción de costes y de presupuesto a las empresas contratistas de
aproximadamente un 20% para compensar los perjuicios económicos del denominado céntimo verde.
En su comunicado, la sección sindical de UGT en Solvay considera “injustificada y desproporcionada” la decisión y
advierte que “conllevará el despido de muchos trabajadores” de empresas a las que contrata la multinacional que
“ya llevan varios años congelando, cuando no reduciendo, sus presupuestos mientras aumentan sus servicios, lo que
indirectamente incide en su personal, bien sea en número o en salario”.
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“Obligar a las empresas contratistas a reducir sus presupuestos en esos porcentajes provocará una pérdida de
empleos que, además de suponer un drama personal para los afectados, será perjudicial tanto para sus empresas
como para Solvay”, agrega el sindicato, tras recordar que “los buenos resultados de esta fábrica nunca hubieran sido
posibles sin el buen hacer y el compromiso de todo el personal, tanto el propio como el contratista”.
Para la sección sindical de UGT en Solvay, el recorte de presupuesto reclamado a las empresas contratistas incide
directamente “en uno de los principales activos de esta empresa, su capital humano, poniendo en riesgo el empleo
de trabajadores con una buena formación y años de experiencia”.
La alternativa del ahorro energético
UGT plantea en su comunicado otras soluciones más relacionadas “con el problema en cuestión, el ahorro
energético y la reducción de emisiones” para paliar el efecto de las nuevas cargas impositivas o céntimo verde en los
resultados económicos de la planta productiva de Solvay en Torrelavega.
“Somos conscientes de la necesidad de buscar fórmulas que aminoren el impacto económico del céntimo verde
pero, teniendo en cuenta que lo que se grava fiscalmente es la producción de energía, el consumo de combustible y
la emisión de gases, y ahí es donde hay que buscar las soluciones y el ahorro”, agrega el comunicado de la sección
sindical de UGT en Solvay.
Además, el sindicato matiza que “el carácter temporal de algunas de las cargas fiscales incluidas en el céntimo verde
debería de servir para posponer al máximo decisiones tan duras como la de reducir el presupuesto de las empresas
contratistas en los niveles que reclama Solvay”.
Por todo ello, la sección sindical de UGT en Solvay insta a la Dirección de la fábrica de Torrelavega a “reconsiderar su
postura y dialogar con las empresas colaboradoras para buscar una solución conjunta”.
Para el sindicato, “cualquier solución que, directa o indirectamente, conlleve pérdida de puestos de trabajo debería
de contemplarse siempre como la última opción”.
“Éste es el camino que siempre se ha seguido en estas empresa y los resultados han sido históricamente positivos, ya
que Solvay es y debe de seguir siendo una referencia en todos los ámbitos en la región mientras mantenga sus
principales señas de identidad, entre las que destaca su política de estabilidad en el empleo y su visión y
planificación de futuro”, argumenta el comunicado de la sección sindical de UGT en la fábrica de Solvay en
Torrelavega.
“Esas señas de identidad han permitido en el pasado afrontar con éxito otras coyunturas tan difíciles como la actual,
saliendo incluso la empresa más reforzada de ellas”, recalca el comunicado del sindicato.
La sección sindical de UGT en Solvay insta también al Gobierno a “reflexionar sobre las consecuencias de estos
nuevos impuestos, que ya están padeciendo tanto las empresas como especialmente los trabajadores”.
Fecha: febrero 4, 2013.

UGT advierte que Cantabria ya es la segunda autonomía con mayor
aumento del paro en el último año
El sindicato exige al Gobierno regional “una estrategia de empleo ambiciosa y
consensuada” para frenar “un deterioro laboral que va a más”
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La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, criticó hoy que “Cantabria ya es la segunda
autonomía española con mayor crecimiento del paro en el último año después de Castilla La Mancha y, lo que es
peor, va camino de ser la primera porque nuestro mercado laboral se deteriora sin freno alguno y cada mes
superamos máximos históricos negativos y no sólo de desempleo”.
“El desempleo se incrementa en Cantabria más de un 13% en comparación a hace un año, cinco puntos que en el
resto de España, y nadie ve reacción alguna del Gobierno regional” afirmó Álvarez, tras recordar que “si algo se ha
demostrado en el último año es que la reforma laboral es una auténtica máquina de generar desempleo, lo que
agravado aún más el drama social que implica”.
En este sentido, la responsable regional de Empleo de UGT subrayó que “ya hay 24.784 desempleados en Cantabria
que ya no perciben prestación alguna, casi el 44% del total, y otro casi 25% (13.268) perciben como mucho una
asistencial, lo que reafirma la gravedad de la situación actual”.
“Se supone que con una situación crítica como ésta, con más de 58.000 desempleados en una comunidad como
Cantabria, la cifra más alta registrada hasta ahora, el Gobierno regional debería dar prioridad absoluta a la lucha
contra el paro en la definición de sus políticas económicas, sociales y laborales, aunque no parece que sea así por
ahora”, agregó la sindicalista.
Por ello, Álvarez exigió al Gobierno de Cantabria en nombre de su sindicato “poner en marcha de una vez por todas
una estrategia de empleo ambiciosa y consensuada con los agentes sociales que en otros tiempos siempre ha dado
buenos resultados” porque “si lo único que le preocupa a este Gobierno es el control del déficit la cosa irá a peor”
Mayor caída de afiliaciones en enero
La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria también aludió a “la brusca caída de afiliaciones en la Seguridad
Social”, registrada el pasado mes de enero, que para la sindicalista “es otro síntoma claro del incesante deterioro del
mercado laboral de la región”.
“Sólo en enero se perdieron más de 4.400 afiliaciones y en el último año Cantabria registra el menor número de ellas
desde principios del año 2003, tras un descenso interanual de más de un 5%, con casi 11.000 menos, que incluso
supera el récord histórica negativo de 2009 cuando los efectos iniciales de la crisis económica fueron devastadores”.
Fecha: febrero 4, 2013.

UGT prosigue mañana las movilizaciones contra el nuevo convenio de
grandes superficies comerciales
El sindicato ha convocado una nueva concentración de protesta, a las 12,30 horas, frente
al Carrefour en Peñacastillo
La federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT proseguirá mañana con su calendario de
movilizaciones contra el nuevo convenio colectivo de grandes superficies comerciales con una nueva concentración
de protesta, a las 12,30 horas, frente al establecimiento de Carrefour en Peñacastillo.
Según precisó el responsable regional de Acción Sindical de la federación de Comercio de UGT, José Giráldez,
“planteamos inicialmente las movilizaciones contra la propuesta de convenio colectivo que hizo la patronal y ahora
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que ésta ha salido adelante con la complicidad de los sindicatos Fetico y Fasga, las protestas siguen adelante porque
están aun más justificadas”.
La federación de Comercio de UGT, que inició el 28 de enero su ronda de concentraciones de protesta antes los
principales establecimientos de las grandes superficies comerciales de la región, continuará la semana que viene con
las movilizaciones.
En concreto, la concentración de mañana en el Carrefour de Peñacastillo dará paso a otras dos el día 13 de febrero,
frente a Makro (12 horas) y los centros comerciales de Leroy Merlin y Eroski (13 horas).
El viernes 15 de febrero, UGT concluirá en el centro comercial de Carrefour en Torrelavega (12 horas) este calendario
inicial de movilizaciones contra el nuevo convenio colectivo de grandes superficies comerciales, que afecta a unos
230.000 trabajadores en toda España, 3.000 de ellos en Cantabria.
Fecha: febrero 5, 2013.

Cantabria lideró en enero la caída del empleo autónomo nacional con
318 afiliaciones menos en el RETA
La región fue la autonomía con mayor caída mensual, un 0,7%, y es la tercera con mayor
pérdida interanual, un 1,61% y 673 afiliaciones menos
Cantabria fue la comunidad autónoma española con mayor descenso de afiliaciones medias en el Régimen Especial
de Trabajado Autónomo (RETA) de la Seguridad Social el pasado mes de enero, un 0,77%, tras registrarse un balance
total de 41.190, 318 menos que en diciembre de 2012 y la cifra más baja desde enero de 2002, según informó hoy la
Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC), entidad regional de UPTA (Unión de Profesionales y
Trabajadores Autónomos).
UTAC aclara al respecto que las 41.190 afiliaciones de trabajadores por cuenta propia del mes pasado en Cantabria
es de por sí el menor número registrado en la región desde que en 2008 se integraron en el RETA los afiliados
autónomos agrarios y, si se suma a estos en los años anteriores, la más baja desde el mencionado año 2002.
La asociación de autónomos subraya que la pérdida de más de 300 afiliaciones de autónomos registrada en
Cantabria el mes pasado responde a una caída generalizada del empleo por cuenta propia en todas las actividades
económicas, en especial las más relevantes, y sobre todo de las masculinas, que sumaron un descenso mensual de
227.
Así, la construcción perdió 91 afiliaciones (-1,6%), el comercio 74 (-0,75%), la hostelería 60 (-1,13%), los servicios
profesionales y externos a empresas 23 (-0,5%), el sector primario 21 (-0,4%) y el transporte 19 (-0,78%), en una lista
de pérdida generalizada de afiliaciones en el RETA que afectó a todos los demás sectores de actividad económica,
salvo al sector energético, donde hubo un ligero repunte de dos afiliaciones.
UTAC-UPTA recalca que en el conjunto del país, el número de afiliaciones medias en el RETA disminuyó en enero un
0,52%, tras contabilizarse en el primer mes del año un balance total de 3.008.925, lo que implica una reducción de
15.727 en comparación a las contabilizadas al cierre de 2012.
Casi un 70% de este menor número de trabajadores autónomos en comparación al mes anterior correspondió a
afiliaciones masculinas, que contabilizaron una reducción mensual de un 0,5% con 10.788 menos que en diciembre
de 2012, según matiza la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria.
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La pérdida mensual de afiliaciones en el RETA se extendió a todas las comunidades autónomas españolas, sobre todo
en Islas Baleares, segunda autonomía con mayor descenso en términos relativos después de Cantabria (-0,74%),
Castilla-León (-0,59%) y Aragón (-0,58%).
En términos absolutos, Cataluña lideró en enero el descenso de afiliaciones medias en el RETA con 2.969 menos que
en diciembre del año pasado, seguida de Andalucía (-2.391), Madrid (-1.970), la Comunidad Valenciana (-1.596) y la
citada Castilla-León (-1.186).
Al igual que en Cantabria, esta caída de empleo por cuenta propia nacional se extendió a todos los sectores de
actividad económica, con especial incidencia en los tres con mayor número de afiliaciones en el RETA: el comercio,
donde una pérdida de 3.427 en comparación al mes anterior; la construcción, con un saldo mensual negativo de
5.148; y la hostelería, con 1.824 menos
673 afiliaciones menos en un año
Tras el descenso registrado en enero, Cantabria es la tercera autonomía española con mayor pérdida de afiliaciones
de trabajadores autónomos en el último año, en concreto un 1,61% ó 673 afiliaciones menos en el RETA, sólo
superada por Asturias (-2,1%) y Cataluña (-1,65%).
Por sexos, casi un 70% de la reducción de afiliaciones de trabajadores autónomos acumulada entre enero de 2012 y
de 2013 corresponde a los varones, que desciende un 1,76% con 462 menos en el último año; mientras las
femeninas disminuyen un 1,36% con un saldo negativo de 212.
Por sectores, como puntualiza la secretaria general de UTAC, Arancha Imaz, “el sector servicios, sobre todo sus dos
actividades más importantes, el comercio y la hostelería, ya no puede absorber la pérdida incesante de afiliaciones
de autónomos en la construcción y en la industria”.
“La política de recortes del Gobierno y la parálisis del consumo ya inciden directamente en actividades como el
comercio y la hostelería, que hasta ahora paliaban el desplome del empleo autónomo en otros sectores, y lo que es
peor, el deterioro va a más a medida que empeoran los datos de consumo”, agrega Imaz.
En el último año, la construcción ha perdido en Cantabria 475 afiliaciones en el RETA, pasando de 6.046 a 5.571, lo
que implica un descenso de casi un 8% que se suma al de los años anteriores.
Junto a la construcción; el sector primario, con 132 trabajadores autónomos menos en comparación a hace un año; y
la industria manufacturera, con un saldo negativo de otras 113; explican “la brusca e inagotable caída del empleo
autónomo en Cantabria”, reitera la responsable regional de UTAC, que matiza que “la hostelería también presenta
ya un pérdida de 35 afiliaciones en el RETA, mientras el comercio sólo registra un incremento de 79, muy inferior al
balance favorable de los últimos años”.
En el conjunto del país, la tendencia es la misma que en Cantabria, tanto por sectores como por sexos, ya que de las
32.286 afiliaciones menos (-1,06%) contabilizadas el mes pasado en España en comparación a un año antes, más de
un 94%, 30.543 son masculinas y la mayor parte de ellas se localizan en la construcción (-29.793), la industria
manufacturera (-5.974) y el sector primario (-4.935).
Fecha: febrero 5, 2013.

Trabajadores del Puerto de Santander celebran mañana una asamblea
por el conflicto con su convenio colectivo
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UGT y CCOO mantienen el calendario de movilizaciones, que incluye cuatro días de
huelga, al seguir “la negociación paralizada”
Los trabajadores del Puerto de Santander celebrarán mañana, a partir de las 8 horas en la Casa del Mar, una
asamblea general convocada por los sindicatos UGT y CCOO para analizar la situación actual del conflicto generado
por la decisión de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) de anular la validez del nuevo convenio
colectivo, acordado en junio del año pasado por los sindicatos y el organismo público Puertos del Estado.
Según aclaró hoy el responsable regional de Puertos de la federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT,
Antonio Toca, “la negociación sigue aún paralizada, por lo que los sindicatos mantenemos las movilizaciones por el
nuevo convenio colectivo y en contra de los recortes salariales y laborales y la pérdida de empleo que están
sufriendo los puertos del Estado, pese a que económicamente van bien y tienen ganancias”.
De los 175 trabajadores del Puerto de Santander, 153 están regulados por el convenio colectivo rechazado por la
CECIR, incluidos los 17 de contrato de relevo, y todos ellos “se podrían quedar sin cobertura de convenio colectivo
por primera vez en la historia de los puertos del Estado”, matizó Toca.
UGT y CCOO mantienen su calendario inicial de movilizaciones, que se inició en enero con el encierro en señal de
protesta de delegados y miembros de comité de empresa de las 28 autoridades portuarias españolas, e incluye una
huelga general de 24 horas el 6 de marzo y otra de tres días entre el 3 y el 5 de abril.
Además, los dos sindicatos han convocado dos horas de paro, de 13 a 15 horas, el día 13 de febrero y una
concentración de protesta, a las 11 horas, frente a la sede de la Autoridad Portuaria de Santander.
Fecha: febrero 5, 2013.

UGT critica que “sindicatos amarillos” hayan avalado el “convenio
ideal” para grandes superficies comerciales
El sindicato continuó hoy, en el Carrefour de
Peñacastillo, con las movilizaciones contra un
acuerdo colectivo “propio de hace más de 30 años”
El responsable regional de Acción Sindical de la federación de
Comercio de UGT, José Giráldez, criticó hoy que “los sindicatos
amarillos, Fetico y Fasga, han firmado con nocturnidad, alevosía y
en un tiempo récord de 13 días un convenio colectivo ideal para
las grandes superficies comerciales porque ni más ni menos es lo
que quería la patronal ANGED, un acuerdo con domingos de
trabajo gratis, más jornada laboral y menos salario”.
Giráldez, que hoy participó en una nueva concentración de protesta convocada por UGT en el establecimiento de
Carrefour en Peñacastillo y a la que se sumaron algunos representantes de CCOO, rechazó que “estos dos sindicatos
afines a la patronal han vendido a los trabajadores en un abrir y cerrar de ojos, suscribiendo un nuevo convenio
propio de hace más de 30 años, que elimina derechos laborales, sociales y económicos adquiridos durante mucho
tiempo y consagra el lema de más trabajo por menos dinero”.
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“La patronal lanzó su ofensiva y Fetico y Fasga, que cuentan con más de un 70% de representación en la mesa de
negociación, no tardaron en plegarse a los deseos de los empresarios con todo el perjuicio que esto conlleva para los
trabajadores”, agregó el sindicalista.
Giráldez advirtió que los servicios jurídicos de UGT están analizando la opción de denunciar la aplicación inmediata
del convenio colectivo en las empresas antes de su formalización en el Boletín Oficial del Estado o en el caso de las
no adscritas a la patronal que lo ha firmado, ANGED, 15 días después”.
“Algunas empresas parece que tienen prisa por aplicar los recortes salariales, la ampliación de jornada y todas las
demás barbaridades del nuevo convenio colectivo, por lo que estaremos vigilantes y seremos beligerantes”,
concluyó el responsable regional de Acción Sindical de la federación de Comercio de UGT.
Fecha: febrero 11, 2013.

El comité de GSW convoca en febrero cinco días de huelga contra un
nuevo ERE planteado por la empresa
Los paros de 24 horas, que afectan a más de medio millar de trabajadores, se iniciarán el
próximo lunes y continuarán el 18, 24, 26 y 28 de febrero
El comité de empresa de Global Steel Wire (GSW) ha convocado cinco días de huelga de 24 horas en la planta
productiva de Nueva Montaña, los días 11, 18, 24, 26 y 28 de febrero, en contra de un nuevo expediente de
regulación de empleo (ERE) planteado por la multinacional y su intención de no aplicar el convenio colectivo por una
duración indeterminada
Según precisó hoy el presidente del comité de empresa de GSW en Cantabria, Joaquín Cifrián (UGT), los paros de 24
horas, que se iniciarán el próximo lunes 11 de febrero, han sido respaldados por varias asambleas de trabajadores en
las que se han rechazado las medidas propuestas por la empresa, que los sindicatos vinculan al desacuerdo del
comité de empresa y la dirección de la planta sobre el plan de viabilidad propuesto hasta el año 2016
Cifrián aclara al respecto que, tras el citado desacuerdo en el plan de viabilidad, la Dirección ha respondido con “el
planteamiento inaceptable” de un nuevo ERE de suspensión temporal de empleo de 150 días anuales para 549
trabajadores por un período dos años, además de reducciones salariales, bolsa de horas y aumentos de jornada
laboral
Los sindicatos también se oponen a la propuesta de la dirección de GSW de no aplicar el vigente convenio colectivo
por una duración indeterminada para variar el sistema de remuneración, la cuantía salarial, la jornada laboral y la
distribución de la misma
Los 5 días de huelga convocados por el comité de empresa de GSW se iniciarán a las 6 horas hasta la misma hora del
día siguiente e incluyen concentraciones de protesta de los trabajadores ante la antigua fábrica de Nueva Montaña
Quijano.
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Fecha: febrero 11, 2013.

La huelga paraliza la actividad de la planta
Toda la plantilla con opción al paro secundó
hoy el primero de los cinco días de huelga
contra un nuevo ERE y la inaplicación del
convenio colectivo
El primero de los cinco días de huelga convocados en
Global Steel Wire (GSW) paralizó hoy la actividad de la
planta productiva de Nueva Montaña, tras ser secundado
el paro, que se inició a las 6 horas, por toda la plantilla con opción a ello.
Según precisó el presidente del comité de empresa de GSW en Cantabria, Joaquín Cifrián (UGT), “mañana se
retomarán las negociaciones, aunque si la empresa no cambia de actitud y de planteamiento, proseguirán las
movilizaciones hasta cuando sea necesario”
Cifrián reiteró que el nuevo ERE de suspensión temporal de empleo planteado por la empresa, de 150 días anuales
para 549 trabajadores por un período dos años, es “simplemente inaceptable y sólo responde a la represalia de la
empresa por no haberse aceptado el plan de viabilidad que propuso en su momento”
Además, el sindicalista insistió en el rechazo de los trabajadores de la fábrica de GSW en Nueva Montaña al intento
de la empresa de “descolgarse del convenio colectivo sin justificación alguna para aplicar un nuevo sistema salarial y
de jornada laboral acorde únicamente con sus intereses”
El comité de empresa de GSW, perteneciente al grupo empresarial Celsa, ha convocado otros cuatro días de huelga
en la fábrica cántabra de la multinacional este mismo mes de febrero: el próximo lunes día 18 de febrero, el
domingo 24, el martes 26 y el jueves 28 de febrero.
Fecha: febrero 11, 2013.

Los sindicatos exigirán mañana a Prosegur en una concentración el
cumplimiento del convenio colectivo
UGT, CCOO, CSIF y USO rechazan que la empresa de seguridad privada plantee ahora
descolgarse del convenio estatal suscrito el año pasado
Los sindicatos representativos de la seguridad privada en Cantabria (UGT, CCOO, USO y CSIF) han convocado
mañana, de 10 a 12 horas, una concentración de protesta ante las oficinas centrales de Prosegur en Cantabri,
ubicadas en el Polígono de Nueva Montaña, para exigir a la empresa el cumplimiento del convenio colectivo estatal
del sector.
La movilización responde al planteamiento de la empresa de no aplicar el convenio colectivo, suscrito en 2012, en
varios conceptos, en especial los salariales, según precisaron hoy los sindicatos.
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Desde la firma del último convenio colectivo de seguridad privada, los diferentes sindicatos del sector en Cantabria
se han venido movilizando en el último año contra varias empresas que operan en la región por este mismo motivo,
el denominado descuelgue de convenio, por el que se deja de aplicar el mismo por razones económicas, técnicas u
organizativas.
Fecha: febrero 12, 2013.

Los sindicatos del Puerto de Santander inician mañana los paros por
su convenio colectivo y contra los recortes
UGT y CCOO convocan en el puerto santanderino un paro de dos horas, de 13 a 15 horas,
que precede a huelgas de 24 horas en marzo y abril
Los sindicatos del Puerto de Santander iniciarán mañana los paros horarios previos a la huelga de un día prevista el 6
de marzo y a la de tres días convocada entre el 3 y 5 de abril, en defensa del convenio colectivo suscrito el año
pasado con la Autoridad Portuaria, que ha sido desestimado por el Ministerio de Hacienda.
UGT y CCOO han convocado mañana un paro de dos horas, de 13 a 15 horas, y una concentración frente al edificio
sede de la Autoridad Portuaria en Santander, ubicado junto a la Biblioteca General, que se incluye en un calendario
nacional de protestas en las 28 autoridades portuarias del país.
De los 175 trabajadores del Puerto de Santander, 153 están regulados por el convenio colectivo rechazado por el
Ministerio de Hacienda, incluidos los 17 de contrato de relevo.
Fecha: febrero 12, 2013.

Los sindicatos de Prosegur prevén más movilizaciones si la empresa
impone sus salarios y no respeta el convenio
Delegados sindicales de la empresa se concentraron hoy en defensa de un convenio
colectivo actualizado en 2012 a petición de la propia patronal
Los sindicatos de Prosegur anunciaron hoy “un conflicto laboral inminente” y un calendario de movilizaciones
“prolongado” si la dirección de la empresa de seguridad privada lleva adelante su intención de no aplicar el vigente
convenio colectivo para “imponer sus propios salarios y modificar sustancialmente las condiciones de trabajo”.
Según precisó Alberto González, responsable de la sección sindical de UGT en la delegación de Prosegur en
Cantabria, en la primera concentración de protesta convocada por los sindicatos en defensa del convenio colectivo
ante las oficinas principales de la empresa en la región, “aún no sabemos hasta dónde quiere llegar la empresa
porque estamos a la espera de que se inicie la negociación, pero si se confirman las intenciones de la Dirección habrá
conflicto asegurado”.
González aclaró que Prosegur ya ha anunciado a los sindicatos representativos (UGT, CCOO, USO y CSIF) su intención
de no aplicar “un convenio colectivo que se actualizó en 2012 con uno nuevo hasta el año 2014 a petición de la
propia patronal porque no querían la subida salarial del que estaba en vigor, tras tres años de congelar los sueldos a
sus trabajadores”.
17

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2013

“Ahora llega la hora de la verdad y la empresa se olvida de sus compromisos y no quiere saber nada de la subida
salarial pactada para 2013 (+1,2%) y, lo que es más grave, incluso anuncia a los sindicatos que va a llevar adelante
una modificación sustancial de las condiciones de trabajo”, agregó el representante sindical de UGT.
Fecha: febrero 13, 2013.

Los sindicatos vaticinan movilizaciones “más contundentes” en los
puertos por el convenio colectivo
Medio centenar de trabajadores se concentró hoy en señal de protesta en el Puerto de
Santander en el primer paro convocado por UGT y CCOO
Los sindicatos representativos del Puerto de Santander, UGT y CCOO, vaticinaron hoy movilizaciones “más
contundentes” que las convocadas hasta ahora, que incluyen cuatro días de huelga general (6 de marzo y del 3 al 5
de abril), si “no se resuelve de una vez por todas” la ratificación del nuevo convenio colectivo de la Autoridad
Portuaria.
Según precisó el presidente del comité de empresa del Puerto de Santander, David Expósito, en la concentración de
protesta coincidente con las dos de paro convocadas hoy en las 28 autoridades portuarias españolas, “el próximo
mes de julio concluye la ultraactividad de nuestro convenio colectivo y entraremos en una tierra de nadie que los
trabajadores no podemos aceptar”.
Expósito rechazó el informe desfavorable del Ministerio de Hacienda sobre el convenio colectivo suscrito el año
pasado por sindicatos y la Autoridad Portuaria porque “se nos rechaza un aumento salarial vinculado exclusivamente
a la formación, no a otro concepto”.
El sindicalista insistió en la necesidad de “forzar una solución rápida” a sólo cinco meses de que concluya la
ultraactividad (prórroga de un convenio hasta no actualizarse con uno nuevo) del acuerdo colectivo suscrito en el
año 2009, que afecta en la actualidad a 153 trabajadores.
“No es admisible que los puertos del Estado sean cada vez más ricos y sus trabajadores cada vez más pobres”,
agregó el presidente del comité de empresa del puerto santanderino, donde además de los cuatro días de huelga en
marzo y abril está convocada el miércoles 20 de febrero una nueva concentración de protesta.
Fecha: febrero 18, 2013.

El segundo día de huelga en GSW vuelve a paralizar la actividad de la
fábrica de Nueva Montaña
Los trabajadores de Trenzas y Cables (Tycsa), perteneciente también al Grupo Celsa, se
unen a las movilizaciones en defensa de su convenio
El segundo día de huelga de los cinco convocados por el comité de empresa de Global Steel Wire (GSW) volvió hoy a
paralizar la actividad productiva de la antigua fábrica de Nueva Montaña Quijano en señal de protesta por un nuevo
expediente de regulación de empleo planteado por la empresa y su intención de no aplicar el convenio colectivo.
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Según precisó el presidente del comité de empresa de GSW, Joaquín Cifrián (UGT), “todo sigue igual, la empresa no
varía su postura y los trabajadores seguiremos con las movilizaciones hasta cuando sea necesario”.
La huelga de GSW se extendió hoy a la fábrica anexa de Trenzas y Cables (Tycsa), perteneciente también al grupo
empresarial Celsa, y por motivos similares, la pretensión de la multinacional de no aplicar el vigente convenio
colectivo para reducir salarios y aumentar la jornada laboral.
Los trabajadores de GSW reanudarán las movilizaciones el próximo domingo 24 de febrero con el tercer día de
huelga general, que precederá a los dos últimos inicialmente convocados por el comité de empresa, el martes 26 y el
jueves 28 de febrero.
Fecha: febrero 20, 2013.

Los sindicatos registran el recurso contra la eliminación de la paga
extra a funcionarios del Gobierno regional
UGT, CCOO, CSIF y USO formalizaron hoy la reclamación para 3.700 empleados públicos,
que se extenderá a otras administraciones públicas
UGT, CCOO, CSIF y USO registraron hoy en el Gobierno de Cantabria el recurso planteado por los sindicatos contra la
eliminación de la paga extraordinaria de Navidad de 2012 de los empleados públicos decretada por el Gobierno
español, en nombre de los 3.700 funcionarios de la Administración regional no incluidos en la sanidad o en la
enseñanza, cuyas reclamaciones van por separado.
Según precisaron los sindicatos, la reclamación formalizada hoy para la plantilla de funcionarios del Gobierno de
Cantabria se extenderá en breve al resto de los trabajadores del Ejecutivo autónomo incluidos en el personal laboral
y a todos los demás empleados públicos de los ayuntamientos de la región.
Tras registrar su reclamación, UGT, CCOO, CSIF y USO aguardarán la respuesta oficial del Gobierno de Cantabria
durante los dos meses estipulados por la ley, antes de plantear formalmente el recurso judicial, en este caso en el
Tribunal Contencioso-Administrativo por tratarse de personal funcionario.
Fecha: febrero 26, 2013.

El empleo autónomo extranjero inicia 2013 en Cantabria con un
descenso de un 1,2%
La región registró al término del mes pasado 1.456 extranjeros afiliados al RETA, 18
menos que en diciembre pero 62 más que hace un año
El número de afiliaciones medias de extranjeros en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo (RETA) de la Seguridad
Social disminuyó el pasado mes de enero un 1,2%, tras acumularse un total de 1.456 afiliaciones, 18 menos que en
diciembre de 2012, de las que 14 son de varones, en su mayor parte de países no pertenecientes a la UE (-12) y
vinculadas al sector de la construcción (-14 afiliaciones), según informó hoy la Unión de Trabajadores Autónomos de
Cantabria (UTAC).
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La asociación de autónomos, entidad regional de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), precisa
que Cantabria registró en enero de 2013 el quinto mayor descenso mensual en todo el país de afiliaciones de
trabajadores por cuenta propia extranjeros y casi medio punto más que la media nacional en el mismo concepto, ya
que en España el empleo autónomo inmigrante disminuyó el mes pasado un 0,76%.
En el conjunto del país se registró en enero un balance total de 213.435 afiliaciones de extranjeros en el RETA, 1.630
menos que las 215.065 con las que se cerró el año 2012, tras un significativo descenso de las masculinas (-1.136
afiliaciones), de las de trabajadores comunitarios (-1.143 afiliaciones) y principalmente en los cuatro grandes
sectores de actividad económica: la construcción (-675 afiliaciones), el comercio (-337), los servicios profesionales y
externos a empresas (-250) y la hostelería (-170).
Cantabria inicia el año 2013 con 863 afiliaciones en el RETA de extranjeros no originarios de la UE (466 varones y 397
mujeres) y otras 593 de trabajadores comunitarios (436 masculinas y 157 femeninas); porcentajes similares a la
distribución por sexos y nacionalidades del empleo autónomo extranjero en el conjunto del país, donde casi un 52%
es de origen extracomunitario, 109.515 afiliaciones no procedentes de un país de la UE (66.178 varones y 43.337
mujeres), y el resto corresponde a 103.920 afiliaciones comunitarias (69.912 masculinas y 34.008 femeninas)
Más chinos y moldavos y menos portugueses
UTAC-UPTA recalca al respecto el predominio creciente de trabajadores extracomunitarios en el empleo autónomo
de la región, que en el último año (entre enero de 2012 y de 2013) ha aumentado casi un 9%, con 71 afiliaciones
más, de las que 40 son de varones y 31 de mujeres y en su mayor parte de ciudadanos de China (+30 afiliaciones) y
de la República de Moldavia (+23).
Este repunte de las afiliaciones de trabajadores no originarios de un país de la UE compensa el descenso interanual
de 9 afiliaciones y de un 1,5% de las comunitarias (-8 de varones y una menos de mujeres), principalmente por una
disminución de un 30% de las correspondientes a ciudadanos portugueses (-21 afiliaciones en el último año).
El mencionado crecimiento de las afiliaciones de trabajadores autónomos extracomunitarios provoca en Cantabria
un saldo positivo general de 62 afiliaciones (+4,45%) en el RETA en comparación a hace un año, 30 décimas más que
la media nacional en el mismo concepto.
En el conjunto del país, el empleo por cuenta propia extranjero aumenta un 4,15% entre los meses de enero de 2012
y de este año, con 8.507 afiliaciones más en el RETA, que al igual que en Cantabria corresponden en su mayor parte
a un repunte de 7.038 (+6,87%) de las de ciudadanos extracomunitarios (+4.134 varones y +2.904 mujeres).
Más de la mitad de este incremento interanual de afiliaciones en el RETA de trabajadores no procedentes de un país
de la UE son de inmigrantes de China (+3.401 afiliaciones) y otras 881 de marroquíes, subraya UTAC-UPTA.
Por su parte, las afiliaciones de trabajadores de la UE, que han venido sufriendo una fuerte caída desde el inicio de la
crisis, sobre todo las masculinas, aumentan en España un 1,43% en el último año con 1.569 más que las registradas
en enero de 2012, casi un 92% de ellas femeninas (+121 masculinas y +1.469 de mujeres).
Sólo crece el comercio
UTAC aclara que el citado crecimiento interanual del empleo autónomo extranjero registrado en Cantabria entre los
meses de enero de 2012 y de 2013 responde casi en exclusiva a la actividad comercial, que contabilizó el mes pasado
466 afiliaciones de inmigrantes en el RETA, 69 ó 17,38% más que hace un año.
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Con este incremento, el comercio se ratifica como la actividad económica con mayor volumen de empleo autónomo
extranjero en la región con casi el 32% de todas las afiliaciones del RETA, mientras que por el contrario los otros dos
grandes subsectores más importantes, la hostelería (279 afiliaciones) y la construcción (253 afiliaciones), acumulan
una pérdida interanual de casi un 6% y de más de un 10% respectivamente, con un saldo negativo de 17 y 29
afiliaciones.
En el conjunto del país la tendencia es similar, ya que cerca de un 60% del aumento interanual de afiliaciones de
extranjeros en el RETA en el último año son de 4.941 más contabilizadas en el comercio, que junto con el repunte de
otras 2.023 en la hostelería, vuelve a paliar la incesante caída de la construcción, que en el último año ha perdido
más de 2.400 afiliaciones (-2.430).
Fecha: febrero 26, 2013.

El Comité de GSW desconvoca la huelga de mañana, al alcanzar un
principio de acuerdo con la empresa
Dos asambleas de trabajadores convocadas el lunes decidirán la ratificación del acuerdo y
si siguen adelante las huelgas del 26 y 28 de febrero
El comité de empresa de GSW ha desconvocado la huelga prevista para mañana domingo 24 de febrero en la fábrica
de Nueva Montaña, tras alcanzar un principio de acuerdo con la empresa sobre el plan de viabilidad, que tendrá que
ser ratificado por dos asambleas de trabajadores el próximo lunes (a las 10,30 y a las 17,15 horas).
Según precisó el presidente del comité de empresa de la planta productiva de GSW en Cantabria, Joaquín Cifrián
(UGT), “en las asambleas de trabajadores informaremos del acuerdo y en función del resultado de la votación se
decidirá si se mantiene o no el calendario de movilizaciones y los dos días de huelga pendientes el martes 26 y el
jueves 28 de febrero”.
Por su parte, el comité de empresa de la planta productiva de Trenzas y Cables (Tycsa), anexa a la de GSW y
perteneciente a la misma empresa que ésta, el grupo empresarial Celsa, sigue negociando su propio plan de
viabilidad, tras secundar sus trabajadores la última jornada de huelga en la GSW el pasado 18 de febrero.
El grupo empresarial Celsa ha planteado, como hizo inicialmente en GSW, no aplicar el vigente convenio colectivo
para imponer reducciones salariales y laborales.
Fecha: febrero 26, 2013.

Los convocantes del 23-F critican al consistorio de Santander por no
suministrar luz al templete de Pombo
Los más de 50 colectivos que organizaron la manifestación se encontraron sin conexión
eléctrica para leer un manifiesto pese a haberlo solicitado
Los más de 50 colectivos que convocaron el pasado sábado 23 de febrero en Santander la manifestación, “Marea
Ciudadana contra los Recortes y por una Verdadera Democracia”, han emitido hoy un comunicado en el que critican
al Ayuntamiento de Santander por no haber suministrado energía eléctrica al templete ubicado en la Plaza de
Pombo donde concluyó la movilización con la lectura de un manifiesto.
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Estos colectivos denuncian en su comunicado que se solicitó al consistorio santanderino “la utilización del templete y
la conexión eléctrica correspondiente con el fin de leer un manifiesto al término de la manifestación”, aunque sin
embargo “los organizadores de la manifestación nos encontramos sin la conexión eléctrica y sin ningún tipo de
información”.
Por ello, el más de medio centenar de colectivos que organizó la manifestación del 23-F en Santander expresan
“nuestro rotundo rechazo y malestar ante esta actuación del Ayuntamiento de Santander, para la cual no
encontramos más explicación que un intento, vano por otra parte, de entorpecer la manifestación”.
“La manifestación ha representado un rotundo éxito de participación, con la presencia de más de 15.000 personas
según la propia Policía Nacional, y una lección de democracia que consideramos deben tener muy en cuenta a la
hora de atender la solicitud de tan numeroso grupo de ciudadanos y ciudadanas que ejercen su legítimo derecho de
manifestarse”, agregan los colectivos organizadores de la manifestación, que se convocó en las principales ciudades
españolas.
Los colectivos reiteran que “como organizadores de esta manifestación, reprobamos la actitud del Ayuntamiento de
Santander que, lejos de contribuir al desarrollo democrático de la ciudad y del país, hace todo lo contrario con su
silencio e inacción y contribuye al malestar y a un mayor alejamiento de unos ciudadanos, que en Cantabria han
sabido una vez más dar toda una lección a sus políticos”.
Fecha: febrero 26, 2013.

Los convocantes del 23-F reiteran que el Ayuntamiento no suministro
luz ni en Pombo ni en Jardines de Pereda
Los organizadores aclaran que el consistorio cambió el destino de la manifestación por el
Centenario del Racing sin solventar el problema
Los más de 50 colectivos que convocaron el pasado sábado 23 de febrero en Santander la manifestación, “Marea
Ciudadana contra los Recortes y por una Verdadera Democracia”, reiteran sus críticas al Ayuntamiento de Santander
por no haber suministrado energía eléctrica donde concluyó la movilización para que se pudiera leer un manifiesto.
Los colectivos insisten en “la dejadez” del consistorio porque “fue el propio Ayuntamiento de Santander quien nos
solicitó cambiar el destino de la manifestación a los Jardines de Pereda y no a la Plaza de Pombo para no coincidir
con los festejos del Centenario del Racing, pero al final sin solucionar el problema porque no suministró energía
eléctrica ni en Pombo ni en los Jardines de Pereda”.
“Se quiera o no, la falta de respeto del Ayuntamiento de Santander a los miles de ciudadanos que se manifestaron el
pasado sábado es incuestionable y su responsabilidad total en los problemas que surgieron después para poder
leerse el manifiesto”, agregan los colectivos organizadores de la manifestación.
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Fecha: febrero 26, 2013.

La huelga paraliza la actividad de Trenzas y Cables (Tycsa), tras
desconvocarse la de GSW
El comité de la fábrica de Nueva Montaña,
ubicada junto a la de GSW y también
perteneciente al Grupo Celsa, mantiene el paro
del 28 de febrero
La huelga convocada hoy en la fábrica de Trenzas y Cables
(Tycsa) ha paralizado por completo la actividad de la planta
productiva de Nueva Montaña, ubicada junto a la de Global
Steel Wire (GSW) y perteneciente a la misma empresa, el grupo
empresarial Celsa.
El comité de empresa de Tycsa mantiene el calendario de paros
de 24 horas, cuya próxima cita será el jueves 28 de febrero, que en su momento convocaron los sindicatos de GSW,
cuya plantilla aprobó ayer en dos asambleas un principio de acuerdo con la empresa sobre el plan de viabilidad, tras
dos días de huelga (11 y 18 de febrero).
El acuerdo ratificado por la plantilla de GSW incluye un aumento de jornada laboral anual (de 24 horas los dos
primeros años y de 16 horas en 2015 y 2016) y una rebaja salarial de entre un 5 y un 7%, aunque a partir del año
2017 se retomarán las tablas salariales actuales con un incremento de un 10%, además de garantizarse en los
aumentos remunerativos de los años 2017, 2018 y 2019 el IPC real a través de un acuerdo marco.
Según precisó el presidente del comité de empresa de GSW, Joaquín Cifrián (UGT), el acuerdo con el Grupo Celsa
incluye también el compromiso de que el expediente de regulación de empleo planteado por la empresa para toda
la plantilla durante dos años conllevará complementos retributivos y no afectará ni a las pagas extraordinarias ni las
vacaciones.
Por su parte, la plantilla de la fábrica de Trenzas y Cables en Cantabria inicia sus propias movilizaciones por motivos
similares a los de sus compañeros de GSW, el planteamiento del grupo empresarial Celsa de no aplicar el vigente
convenio colectivo para aumentar la jornada laboral y reducir los salarios hasta un 12% hasta el año 2017.
En un principio, la próxima reunión de negociación del comité de empresa de Tycsa y la dirección del grupo
empresarial Celsa está programada el próximo viernes 1 de marzo.
Fecha: febrero 27, 2013.

UGT exige al Gobierno regional revisar su política sanitaria tras el
aumento de las listas de espera
El sindicato considera incomprensible que el número de pacientes se incremente más que
nunca tras el aumento de la jornada laboral en el SCS
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La sección de Sanidad de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha emitido hoy un comunicado en el que
exige al Gobierno de Cantabria revisar su política sanitaria, tras el aumento del número de pacientes de la lista de
espera quirúrgica reconocido ayer por la consejera de Sanidad del Ejecutivo autónomo, María José Sáenz de
Buruaga” “Si algo ha demostrado semejante incremento en las listas de espera es que algo falla y seguirá fallando en
las medidas adoptadas por el Gobierno regional por mucho que las justifique la consejera de Sanidad”, critica el
sindicato en su comunicado, tras matizar que la actual política sanitaria en Cantabria “deteriora cada día más la
sanidad pública en beneficio de una sanidad privada que no es ni pública ni universal y sí muy cara”.
En este sentido, para UGT, “es tan incomprensible como inaceptable que haya 2.000 pacientes más en las listas de
espera después de que se haya aumentado la jornada laboral de los profesionales del SCS una media de un mes al
año, lo que confirma el fracaso de este teórico incremento de la productividad como solución a todos los males que
tanto pregonó y defendió la Consejería de Sanidad”.
El sindicato exige en su comunicado a la Consejería de Sanidad del Gobierno regional que “de una vez por todas”,
adopte medidas directamente encaminadas “a un mayor rendimiento de los quirófanos, consultas y servicios
sanitarios con recursos propios, no ajenos”.
En este sentido, UGT considera indispensables “unos rendimientos mínimos de actividad quirúrgica tasada y pactada
con los profesionales sanitarios para poder acceder en caso de necesidad a las famosas horas extraordinarias, que a
nuestro juicio es una de las causas de este bajo índice de rendimiento de la atención médica especializada”.
Fecha: febrero 28, 2013.

Los sindicatos de Tycsa convocarán más huelgas en marzo ante “la
postura inflexible” de la empresa
El paro programado hoy, el último del calendario inicial
de movilizaciones, volvió a ser secundado por toda la
plantilla de la fábrica de Nueva Montaña
Los sindicatos de Trenzas y Cables (Tycsa) anunciaron hoy su intención de
convocar en el mes de marzo más días de huelga “ante la postura
inflexible de la empresa” sobre el plan de viabilidad, según precisó hoy
Jesús Palomino, representante de UGT en el comité de empresa de la
fábrica ubicada en Nueva Montaña junto a la GSW, ambas pertenecientes
al grupo empresarial Celsa.
“Mientras la empresa mantenga sus actuales planteamientos y su actitud de lo tomas o lo dejas, no nos queda otra
que convocar más movilizaciones”, matizó el sindicalista de Tycsa, cuya actividad productiva se paralizó hoy una vez
más en el último día de huelga inicialmente programado por los sindicatos, que fue secundado por toda la plantilla.
El portavoz de UGT aclaró que ayer hubo una reunión de negociación con la empresa en la que “nada se avanzó
porque se mantienen en sus trece sobre su propuesta inicial e incluso quieren ir más allá con cuestiones para
nosotros inaceptables”.
La próxima cita del calendario de negociaciones entre los sindicatos y la dirección de Tycsa será el jueves 7 de marzo
en la sede del Organismo Extrajudicial de Conflictos Laborales (Orecla).
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Fecha: marzo 4, 2013.

UGT de Cantabria rubrica y respalda el manifiesto internacional en
apoyo de los presos saharauis
La Ejecutiva regional del sindicato se entrevistó hoy con
uno de los saharauis condenados por el desalojo del
campamento Gdem Izik en 2010
La Ejecutiva regional de UGT en Cantabria ha rubricado hoy en nombre del
sindicato el manifiesto internacional a favor de los presos saharauis
condenados por los incidentes ocurridos en 2010, tras el desalojo violento
del campamento de refugiados Gdem Izik en El Aaiún por tropas del ejercito
marroquí.
La responsable regional de UGT, María Jesús Cedrún, y el secretario de Administración y portavoz del sindicato en las
cuestiones relacionadas con la causa saharaui, Luis Santos Clemente, respaldaron hoy el manifiesto tras una
entrevista con Hassana Aalia, activista saharaui en los territorios ocupados condenado en rebeldía a cadena
perpetua por los tribunales marroquíes.
Según precisó la Ejecutiva regional de UGT, en el encuentro con el activista saharaui, que primero fue detenido,
después liberado y más tarde condenado en rebeldía por las autoridades marroquíes, se han analizado “las
irregularidades” que han caracterizado al proceso judicial contra distintos activistas saharauis tras el desalojo del
campamento Gdem Izik en 2010.
En la entrevista, Hassana Alia recordó a los dirigentes de UGT que numerosos observadores internacionales han
censurado de manera unánime el juicio planteado por las autoridades marroquíes, en el que se le condenó junto a
distintos activista saharauis, por “vulnerarse derechos fundamentales y garantías procesales de los acusados y por la
ausencia absoluta de pruebas condenatorias”.
En el transcurso de la entrevista, Alia incluso matizó que Marruecos acusó de asesinato a los activistas saharauis en
el proceso judicial cuando en ningún momento se logró demostrar la muerte de ningún militar o policía durante el
desalojo del campamento saharaui en 2010, tal y como ha venido defendiendo desde entonces el Gobierno
marroquí.
En la entrevista también se abordó la situación de los presos políticos y de la población saharaui, que según Alia,
sufren “una absoluta discriminación laboral en comparación a los colonos marroquíes, que trabajan en mejores
condiciones y con un mayor salario en los mismos empleos”.
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Fecha: marzo 4, 2013.

UGT exige al Gobierno de Cantabria “menos palabras y más hechos
para frenar la caída libre del empleo”
El sindicato destaca que la región ya es la segunda autonomía con más aumento del paro
en el último año y con 25.000 desempleados sin prestación
La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, exigió hoy al Gobierno regional “menos palabras y
más hechos para frenar la caída libre del empleo” en la Comunidad Autónoma porque, según dijo, “se miren por
donde se miren, las estadísticas nos confirman un mes sí y otro también que nuestro mercado laboral se deteriora
sin cesar y que ya estamos en la cola de España”.
“Registramos máximos históricos de desempleados y estamos más cerca que nunca de los 60.000, y somos ya la
segunda comunidad autónoma española con mayor aumento del paro en el último año y eso que 2012 fue un año de
por sí escalofriante con récord negativo en casi todos los conceptos”, agregó la responsable regional de Empleo de
UGT.
Álvarez aclaró que Cantabria “tiene 6.200 desempleados más y 10.000 afiliaciones la Seguridad Social menos que
hace un año, con un balance actual de 191.464, la cifra más baja desde febrero de 2003, lo que reafirma a todas
luces la tendencia creciente de destrucción de empleo neto en nuestro mercado laboral”.
“No sé a qué espera el Gobierno regional para adoptar medidas concretas para la creación neta de empleo o para
reactivar la Concertación Social y el Plan de Empleo Regional porque hasta ahora lo único que hemos visto son meras
declaraciones mediáticas”, criticó Álvarez, tras reprochar al presidente de Cantabria, Ignacio Diego, que “habla con
mucho orgullo de la reducción del déficit público pero no parece que ni siquiera le sonrojen los resultados
catastróficos de su política de recortes continuos que nos han llevado hasta aquí”.
La sindicalista reiteró que “ojalá que al presidente de Cantabria le preocupase de verdad el empleo y frenar la
sangría del paro tanto como reducir el déficit público o que hoy hablase de soluciones para los más de 25.000
desempleados que ya no perciben prestación alguna”.
Fecha: marzo 4, 2013.

UGT de Cantabria elige mañana en Torrelavega a sus delegados para
el 41º Congreso Confederal del sindicato
Un centenar de delegados elegirán a los cinco que representarán a la región en el
cónclave de Madrid, al margen de los acreditados por las federaciones
UGT de Cantabria celebrará mañana, a partir de las 9,30 horas, en la sede del Centro de Investigación de Medio
Ambiente (CIMA) en Torrelavega, el congreso extraordinario que elegirá a los cinco delegados que representarán a la
Comunidad Autónoma en el 41º Congreso Confederal del sindicato, convocado en Madrid del 10 al 13 de abril en
coincidencia con el 125 aniversario de la central ugetista.
Un centenar de delegados del sindicato, un 60% de ellos en representación a sus siete federaciones regionales y el
resto a las uniones comarcales de la región, designarán a los cinco representantes que aportará Cantabria al
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cónclave nacional como comunidad autónoma, al margen de los delegados de la región que acudirán a Madrid en
nombre de sus respectivas federaciones.
El congreso extraordinario proclamará los resultados de la votación y los delegados elegidos a las 13,15 horas, tras
repasarse la situación actual del sindicato y de la región y debatirse las enmiendas que presentará UGT-Cantabria en
el 41º Congreso Confederal.
Fecha: marzo 4, 2013.

El comité de empresa de Sniace convoca mañana una concentración
coincidente con una reunión con Mezquita
La plantilla de la fábrica torrelaveguense se concentrará en la portería principal a partir
de las 10 horas
El comité de empresa de Sniace ha convocado mañana, a las 10 horas, una concentración de la plantilla de la fábrica
torrelaveguense en la portería principal del complejo industrial, en coincidencia con una reunión con el presidente
de la empresa, Blas Mezquita.
Según precisó el secretario del comité de empresa de Sniace, Antonio Portilla (UGT), la concentración de la plantilla
se iniciará media hora antes de la hora fijada para el encuentro con Blas Mezquita, previsto a las 10,30 horas.
Fecha: marzo 6, 2013.

Cantabria registró en febrero, por primera vez desde 1999, menos de
41.000 trabajadores autónomos
Las 40.956 afiliaciones en el RETA del mes pasado es la cifra más baja desde que existen
estadísticas oficiales de la Seguridad Social
Cantabria registró el pasado mes de febrero menos de 41.000 afiliaciones de trabajadores autónomos por primera
vez desde que en enero de 1999 la Seguridad Social facilita estadísticas oficiales segregadas por comunidades
autónomas, según precisó hoy la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC), entidad regional de UPTA
(Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos).
La asociación de autónomos aclara que las 40.956 afiliaciones de trabajadores por cuenta propia del mes pasado en
Cantabria es cifra más baja contabilizada hasta ahora por la Seguridad Social, sumadas las antiguas afiliaciones de
autónomos del Régimen Agrario que se integraron en 2007 en el RETA (Régimen Especial de Trabajo Autónomo),
desde las 41.162 afiliaciones de enero de 1999, cuando se inició la serie estadística histórica por comunidades
autónomas.
La región acumuló en febrero una pérdida de 234 afiliaciones medias en el RETA en comparación a enero, el mayor
descenso mensual en esta fechas junto con el registrado en 2011 (-242 afiliaciones), tras un significativa reducción
de las adscritas a las tres principales actividades económicas en el empleo por cuenta propia: la construcción (-83
afiliaciones), el comercio (-69) y la hostelería (-30).
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La industria manufacturera (-19 afiliaciones), los denominados como otros servicios (-15), el sector primario (-11) y
las actividades artísticas y recreativas (-10) completaron la significativa disminución de trabajadores autónomos
afiliados a la Seguridad Social en Cantabria el mes pasado.
Un 71% del menor número de afiliaciones en el RETA acumulado el mes pasado en Cantabria correspondió una vez
más al descenso de las afiliaciones masculinas, que disminuyeron un 0,65% con 167 menos que en enero, un
centenar más que las femeninas, que se redujeron un 0,44% con 67 menos.
Como precisa la secretaria general de UTAC, Arancha Imaz, “el declive actual del empleo autónomo tanto en
Cantabria como en España es el fiel reflejo de la parálisis económica del país y de una política gubernamental, que
lejos de reactivarla, la ha empujado a una recesión con consecuencias desastrosas para los trabajadores por cuenta
propia”.
Imaz agregó que “lo malo de todo esto es que no hemos tocado fondo todavía porque la recesión económica y la
falta de liquidez y de acceso a los créditos siguen ahí y están asfixiando la actividad de autónomos y
emprendedores”.
11.000 menos en España
En el conjunto del país, el empleo por cuenta propia se redujo un 0,37% con una pérdida de 11.119 afiliaciones,
7.829 masculinas y 3.290 femeninas, tras una brusca caída en las tres principales actividades económicas como en
Cantabria, ya que en la construcción se acumuló una reducción de 4.410 afiliaciones, en el comercio 2.791 y en la
hostelería se registraron 1.329 menos que en enero.
La industria manufacturera (-957 afiliaciones menos), los servicios profesionales y externos a empresas (-945), otros
servicios (-888), el transporte (-571) y las actividades artísticas y recreativas (-555) contribuyeron también a la
pérdida acumulada de afiliaciones en el RETA en España.
En términos relativos o porcentuales, Cantabria fue la tercera comunidad autónoma con mayor caída mensual del
empleo por cuenta propia en febrero después de Extremadura (-0,67%) y Canarias (-0,63%); mientras que en
términos absolutos las mayores disminuciones se localizaron en las cuatro autonomías con un balance negativo de al
menos un millar de afiliaciones en el RETA: Cataluña (-1.917), Andalucía (-1.546), Madrid (-1.302) y la Comunidad
Valenciana (-1.215)
Cantabria, tercera autonomía con mayor descenso interanual
Tras la disminución de 234 afiliaciones en el RETA del mes pasado, Cantabria acumula una reducción interanual de
896 trabajadores autónomos entre los meses de febrero de 2012 y de 2013, lo que sitúa a la región como una de las
tres autonomías con una pérdida de al menos un 2%, junto a Asturias (-2,51%) y Cataluña (-2,2%).
Casi un 70% de las 896 afiliaciones en el RETA menos contabilizadas en Cantabria en el último año son de varones (618) y otro 60% corresponden a la construcción (-533), que junto con el sector primario (-133) y la industria
manufacturera (-124) son los sectores de actividad económica con mayores descensos en el último año.
En España, se registraron el mes pasado un total de 2.997.806 afiliaciones en el RETA, 48.126 menos (-1,58%) que en
febrero de 2012, de las que casi un 25% son de Cataluña (-11.575), la autonomía con mayor caída del empleo por
cuenta propia en términos absolutos junto con la Comunidad Valenciana (-5.642), Madrid (-5.702) y Andalucía (4.981).
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La tendencia nacional es similar a la de Cantabria tanto por sexos como sectores de actividad económica, ya que
ocho de cada 10 afiliaciones menos en el RETA son masculinas (-40.524) y en su gran mayoría adscritas a la
construcción (-30.344), la industria manufacturera (-6.999), el sector primario (-4.967) y el transporte (-4.849).
Fecha: marzo 6, 2013.

Los sindicatos suspenden las huelgas en los puertos pero mantienen
movilizaciones por el nuevo convenio
UGT y CCOO desconvocan los cuatro días de paros de 24 horas de marzo y abril para
facilitar la negociación con la CECIR
Los sindicatos de los 28 puertos españoles han desconvocado los cuatro días de huelga general de 24 horas, el
previsto mañana 6 de marzo y los comprendidos entre el 3 y 5 de abril, para facilitar la negociación y un acuerdo
definitivo sobre su nuevo convenio colectivo, aunque mantendrán por ahora otras movilizaciones.
Según precisaron UGT y CCOO, mientras se mantenga la negociación con la CECIR (Comisión Interministerial de
Retribuciones), organismo que no dio validez al convenio colectivo suscrito por los sindicatos y Puertos del Estado en
junio del año pasado, las movilizaciones se limitarán a concentraciones, paros horarios y encierros.
En el Puerto de Santander, donde hay 153 trabajadores regulados por convenio colectivo, ambos sindicatos han
convocado concentraciones de protesta de un cuarto de hora los días 6, 13 y 20 de marzo y el miércoles 3 de abril.
Además, UGT y CCOO han convocado dos horas de paro en el puerto santanderino el jueves 14 de marzo (de 13,15 a
15,15 horas) e iniciarán encierros en la propia Estación Marítima los días 10, 11 y 12 de abril.
Fecha: marzo 6, 2013.

María Jesús Cedrún presidirá la delegación cántabra en el 41º
Congreso Confederal de UGT
Un congreso extraordinario eligió hoy a los cinco
representantes de la región en el cónclave, a los
que sumarán los que designen las federaciones
La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún,
presidirá la delegación que representará a la Comunidad
Autónoma en el 41º Congreso Confederal de UGT, convocado
del 10 al 13 de abril en Madrid, que fue elegida hoy en un
congreso extraordinario celebrado en Torrelavega.
Junto con la secretaria general de UGT, los delegados de
Cantabria en el cónclave nacional del sindicato serán Alfonso Gil, responsable regional de Organización; Fernando
García, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE); Antonio Gásquez, secretario de
Organización de la Federación de Servicios Públicos (FSP); y Ana Isabel del Pozo, secretaria de Igualdad y Juventud de
la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA).
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La lista de los delegados que representarán a UGT de Cantabria en el congreso nacional del sindicato se completará
con los que elegirán las siete federaciones regionales ugetistas en sus respectivos congresos extraordinarios a partir
de la próxima semana.
Fecha: marzo 6, 2013.

La Comisión 8 de Marzo convoca el viernes una manifestación en
Santander por el Día de la Mujer
Con el lema “Todas las mujeres, todos los derechos, todos los días”, partirá a las 19,30
horas de Numancia y concluirá en la Plaza del Ayuntamiento
La Comisión 8 de Marzo, asociación integrada por distintas organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos, ha
convocado el próximo viernes una manifestación en Santander con motivo de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer.
Con el lema “Todas las mujeres, todos los derechos, todos los días”, la manifestación partirá, a las 19,30 horas, de la
Plaza de Numancia y concluirá su recorrido en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, donde se leerá un
manifiesto.
Fecha: marzo 6, 2013.

UGT critica que los sindicatos de Sniace “se enteren por la prensa” de
datos económicos del plan de futuro
El sindicato reprueba a Blas Mezquita que en la reunión con el comité de empresa no
informara de “detalles relevantes” hechos públicos después
UGT ha criticado hoy en un comunicado que los sindicatos de Sniace “se enteren por la prensa de datos económicos
y detalles relevantes” del plan de futuro de la fábrica torrelaveguense, de los que su presidente, Blas Mezquita, “no
informó y ni siquiera mencionó” en la reunión de ayer con el comité de empresa.
Según precisa en el comunicado el secretario del comité de empresa de Sniace y sindicalista de UGT, Antonio
Portilla, “es más que criticable que el presidente se reúna con los sindicatos para sólo transmitirnos buenas palabras
y alabanzas a la gestión del Gobierno de Cantabria pero sin aportar dato económico alguno ni algunas cuestiones
importantes que luego se publican con detalle en los medios de comunicación”.
Portilla aclara que en la reunión con Mezquita el presidente de Sniace “ni nos entregó la documentación del plan de
reestructuración aunque la tenía, ni nos informó de datos económicos concretos, luego hechos públicos por los
medios de comunicación, porque, según él, los estudios e informes correspondientes no estaban cerrados y aún no
se podían facilitar”.
“No es admisible que el presidente de Sniace no pueda informar a los legítimos representantes de los trabajadores
del plan de futuro de la fábrica cuando puede y debe hacerlo”, reitera el secretario del comité de empresa de la
planta torrelaveguense, para quien la actitud de Mezquita “es pura y llana venganza”.
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En este sentido, Portilla aclara que a Blas Mezquita “no le sentó bien que rechazáramos su pretensión inicial de sólo
reunirse con un representante de cada sindicato y no con los 17 miembros del comité de empresa”, motivo por el
cual la plantilla de la fábrica se concentró en señal de protesta en la puerta principal de la fábrica poco antes de la
reunión.
El secretario del comité de empresa de Sniace agrega al respecto que “ya advertimos a Mezquita que, de algo tan
importante como lo que se está tratando, ni más ni menos que el futuro de Sniace y sus puestos de trabajo, tiene
que informar a todos los representantes del comité por igual, lo cual no nos parece sensato y lógico”.
Fecha: marzo 7, 2013.

Las trabajadoras cántabras perciben entre 5.000 y 6.000 euros anuales
menos que los varones en salarios y pensiones
UGT aclara en un informe que la crisis y la reforma laboral han incrementado la mayor
parte de las desigualdades por sexo
Las mujeres trabajadoras cántabras perciben una media de entre 5.000 y 6.000 euros anuales brutos menos que los
varones en salarios y pensiones y algo más de 2.000 euros menos al año (175 euros mensuales) en las prestaciones
por desempleo contributivas, según un informe elaborado por la Secretaría para la Igualdad de UGT en Cantabria
con estadísticas oficiales, entre otras fuentes, del Instituto Nacional de Estadística (INE), la Agencia Tributaria y el
Servicio Público de Empleo Estatal.
El informe precisa que Cantabria es una de las autonomías españolas con mayor brecha salarial por sexo; la segunda,
después de Asturias (28,67%), con un 27,73% de remuneración menos en las mujeres (-6.216 euros anuales), según
la Agencia Tributaria de España (AEAT); y la cuarta, con un 25,23% y 6.037 euros anuales menos, según la Encuesta
de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística.
UGT subraya que la mencionada Agencia Tributaria de España, cuyas estadísticas se asientan en la información
recabada de las declaraciones anuales de retenciones e ingresos sobre el rendimiento del trabajo, también aclara
que en el año 2011 (última estadística disponible) las mujeres cántabras venían a percibir 5.382 euros anuales brutos
menos en sus pensiones, un 34,1% menos que los varones, lo que sitúa a Cantabria como la segunda autonomía con
mayor desigualdad en este concepto después de la citada Asturias (-42,48%)
Desigualdades persistentes
El estudio elaborado por UGT, con motivo de la conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, matiza que la crisis económica ha propiciado una mayor destrucción de empleo y un incremento de la
población inactiva en los varones en los últimos cuatro años, que no evita que más de la mitad (50,02%) de las
254.143 mujeres de la región en edad de trabajar sigan inactivas (127.240), porcentaje muy superior al 37% de los
varones.
Los principales indicadores labores, como la tasa de actividad (porcentaje de activos sobre población en edad de
trabajar), la de empleo (mismo porcentaje pero de ocupados) o la tasa de paro (porcentaje de desempleados) siguen
mostrando notables diferencias por sexo en Cantabria con más de 10 puntos de diferencia en perjuicio de las
mujeres, salvo en la del desempleo que se ha equiparado a la baja por el mayor aumento del paro masculino.
A ello se une una discriminación tanto laboral como social propiciada, como subraya la secretaria Para la Igualdad de
UGT en Cantabria, Asunción Villalba, “por los recortes aplicados en los servicios públicos, tanto por el Gobierno
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español como el de Cantabria, que han destruido muchos empleos predominantemente femeninos, como los de la
asistencia a personas dependientes, e imponen una vuelta a un modelo social donde las mujeres abandonan su
puesto de trabajo y se ven obligadas a asumir en solitario los cuidados del entorno familiar”.
“Sobran motivos para que los ciudadanos se sigan manifestando en la calle contra esta política del Gobierno que
empobrece a todos y un poco más a las mujeres”, reivindica Villalba
Líderes en una precariedad laboral general
El informe de UGT del Día Internacional de la Mujer Trabajadora analiza con especial detalle la evolución del
mercado laboral en el último año en coincidencia con el primer aniversario de la vigente reforma laboral, que como
recalca Asunción Villalba, “ha impulsado hasta máximos históricos la precariedad laboral en ambos sexos y generado
un mercado de trabajo incluso menos justo e igualitario para las mujeres”.
Como precisa la sindicalista, “la crisis económica ha tenido efectos devastadores en toda la sociedad, aunque
especialmente en las condiciones de vida y trabajo de las mujeres, agravándose desigualdades de género
tradicionales en la eventualidad de los empleos, la jornada parcial o la contratación”.
Sin ir más lejos, el informe de UGT aclara que en 2012 se incrementó con la reforma laboral la contratación temporal
hasta alcanzarse los porcentajes más altos registrados hasta ahora en Cantabria en ambos sexos, un 93,87% en las
mujeres (75.960 contratos eventuales de un total de 80.920) y un 91,79% en los hombres (62.699 de un total de
68.304).
Ahora bien, el sindicato aclara que esta diferencia entre la eventualidad contractual femenina y masculina supera
por primera vez el 2% (un 2,08% más en las mujeres), desde que en 2002 el Ministerio de Empleo facilita
estadísticas de contratación segregadas por comunidades autónomas.
Desde el año 2008, las mujeres en Cantabria firman una media anual de 11.268 contratos de trabajo más que los
varones por una brusca caída de los masculinos, sobre todo en la construcción, pero, sin embargo, cada año hay en
la región una media de 3.472 mujeres contratadas menos que hombres.
Las mujeres firman un mayor número de contratos porque estos son predominantemente temporales y de los de
menor duración registrados por el Servicio Público de Empleo, los de menos de cinco días, casi un 40% de ellos de
horas, que en Cantabria representaron en 2012 el 51% de todos los contratos eventuales femeninos (38.828), un
10% más que en los varones
La discriminación de la jornada parcial
A ello se une que las mujeres suscribieron el año pasado más del 65% de todos los contratos de trabajo a jornada
parcial registrados en la región (35.957 de los 54.184 registrados) y que, pese a que se contabilizaron más contratos
femeninos que masculinos, los varones firmaron incluso más a jornada completa que las mujeres (49.674 por
44.725).
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), las mujeres seguían acaparando en Cantabria el año pasado más del
80% de los empleos a jornada parcial (24.854 de un total de 29.854) y sólo un 75% de la población ocupada
femenina disponía de una jornada completa que sí tienen el 95% de los varones ocupados.
Incluso en el sector servicios, donde casi el 60% de la mano de obra es femenina y se concentra casi el 90% del
empleo de las mujeres de Cantabria (92.119 ocupadas), hay más varones a jornada completa (70.468 hombres y
68.863 mujeres), aunque por el contrario más de un 93% de la jornada parcial del sector corresponde a las mujeres.
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En este sentido, la responsable regional Para la Igualdad de UGT en Cantabria recuerda que “recientemente, el
Tribunal de Justicia Europeo ha reafirmado que en España se discrimina a las mujeres con las pensiones al penalizar
el empleo a tiempo parcial, por lo que desde UGT exigimos aplicar con urgencia los elementos correctores que sean
necesarios en la Seguridad Social para erradicar esta práctica indigna y discriminatoria”.
Fecha: marzo 8, 2013.

UGT, SU y CCOO desmienten que trabajadores de Sniace agredieran a
una empresaria
Los sindicatos aclaran que respaldaron la protesta de una serie de asociaciones “sin ser
partícipes ni testigos de agresión alguna”
Las secciones sindicales de UGT, SU y CCOO en Sniace desmintieron hoy que trabajadores de la fábrica
torrelaveguense agredieran a la presidenta de la asociación de autónomos ATA, Ana Cabrero, durante una
concentración de protesta convocada por distintos colectivos sociales ante la Cámara de Comercio de Torrelavega.
Según precisan los tres sindicatos, “algunos trabajadores de Sniace respaldamos y secundamos la concentración,
convocada entre otras razones contra los expedientes de regulación de empleo que ahora nos afecta directamente,
pero sin ser partícipes ni testigos de agresión física alguna a alguien porque nadie vio ni se enteró de lo que algunos
tanto denuncian”.
UGT, SU y CCOO agregan que “si por determinados intereses que no llegamos a entender, algunas personas
pretenden utilizar y desprestigiar a los trabajadores de Sniace, vinculándoles a actos violentos que no nos
corresponden, habrá que adoptar las medidas que sean pertinentes”.
Fecha: marzo 11, 2013.

Cerca de 6.000 personas secunda en Santander la manifestación
contra el paro y por la democracia social
Portavoces de sindicatos y Cumbre Social de Cantabria instan a “continuar” las protestas
en la calle porque hay muchos motivos para ello
Cerca de 6.000 personas secundaron hoy en Santander la manifestación convocada por la Cumbre Social de
Cantabria, plataforma integrada por cerca de un centenar de organizaciones sociales, contra el paro y por la
regeneración democrática.
Con los lemas “Contra el paro, 6 millones de razones” y “Por una democracia social y participativa”, la manifestación
partió poco después de las 12 horas de la Plaza de Numancia y concluyó su recorrido una hora más tarde en los
Jardines de Pereda, tras dos paradas frente al Ayuntamiento de Santander y la Delegación del Gobierno.
En la movilización participó la plantilla de la empresa Sniace, que fue ovacionada por todos los demás manifestantes
cuando estos se congregaron en torno al templete de los Jardines de Pereda, donde intervinieron la portavoz de la
Cumbre Social de Cantabria, Mercedes Boix, y los secretarios generales de los sindicatos UGT, CCOO y USO.
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Todos ellos coincidieron en que las movilizaciones en la calle proseguirán contra una política del Gobierno que “sólo
ha generado más paro, más pobreza y más desigualdad social”.
En este sentido, la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, que fue la primera en intervenir,
advirtió que las manifestaciones y los actos de protesta continuarán porque “sobran los motivos para ello”, tras
instar a los manifestantes a “no dejar de acudir a la calle porque es nuestro sitio y hoy por hoy no nos lo pueden
quitar, aunque el Gobierno ya nos amenaza con ello”.
“Después de cinco años de crisis, de manifestaciones y de venir demandando una política para los ciudadanos y no
para los mercados, me gustaría trasladar a nuestros gobernantes el sentimiento de rabia, indignación, miedo y
hartazgo de la ciudadanía”, argumentó la secretaria general de UGT en Cantabria, tras matizar que “hoy por hoy, el
único sentimiento que nos une es la confianza en el futuro, en la clase trabajadora y en la ciudadanía”.
Cedrún agregó que “me gustaría poder trasladar todos esos sentimientos de los ciudadanos para saber de una vez
por todas si nuestros gobernantes actúan por ignorancia o desconocimiento o por desprecio hacia ellos”.
La responsable regional de UGT criticó, en alusión al Gobierno, de hablar “de que se está saliendo de la crisis cuando
se están multiplicando los despidos colectivos y también los individuales”
Sin sitio para el desánimo
También aludió al aumento de “los despidos colectivos en las medianas y grandes empresas y de los individuales en
las empresas más pequeñas”, el secretario general de CCOO, Vicente Arce, el segundo en intervenir, quien inició su
discurso con un llamamiento a los manifestantes a “no desanimarse” y a continuar con las movilizaciones en la
calle”.
“Es el único camino para ver si somos capaces de cambiar esta política del Gobierno porque ya hemos aclarado hasta
la saciedad que estas políticas no nos sirven y que para salir de ésta lo primero que tenemos que hacer es generar
confianza y regenerar la política y los gobiernos”, agregó el sindicalista.
Arce reiteró las críticas sindicales a la vigente reforma laboral, de la que dijo, “la vendieron como la solución a todos
los males y ahora nos encontramos con lo que nos encontramos, más paro, más despidos y una negociación
colectiva que pierde derechos a medida que los convenios colectivos concluyen su vigencia”.
El responsable regional de CCOO rechazó también que el Gobierno de Cantabria haya sido “el mejor cumplidor con
el Gobierno de España y que se haya pasado de frenada en el control del déficit”, en referencia a “40 millones que
han sobrado de esas medidas contra el déficit que podrían haberse destinado a crear empleo”
Por la regeneración democrática
Por su parte, la secretaria general de USO en Cantabria, Mercedes Martínez, apeló en su discurso a resolver “la
pérdida de credibilidad de las instituciones democráticas, tanto españolas como de Europa” para lo que reivindicó
“una regeneración democrática en toda regla”.
Martínez acusó al Gobierno de “haber generado una España cada vez más rica y una España, la de la gran mayoría,
cada vez más pobre” y de “haber convertido los derechos en negocio”.
Por último, Mercedes Boix, portavoz de la Cumbre Social en Cantabria, cerró el turno de intervenciones con la
lectura de un manifiesto en el que se reiteraba la necesidad de “estar en la calle y seguir estando porque hay
muchos motivos para estar”.
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El manifiesto criticaba que “tras cinco años de crisis, lo único que crecen son el desempleo, las desigualdades y la
exclusión social, mientras se desmantelan los servicios públicos y la sanidad” y exigía al Gobierno reconocer la
realidad y acabar con “las mentiras y los mensajes huecos”.
El documento rubricado por los integrantes de la Cumbre Social de Cantabria reivindicaba también que “la política
vuelva a ser una herramienta para los ciudadanos”.
Fecha: marzo 11, 2013.

La Justicia anula una sanción al presidente del comité del Puerto de
Santander que UGT vincula a su labor sindical
El Juzgado de lo Social revoca la medida disciplinaria de la empresa, tras reconocer que
nunca la había adoptado por los mismos motivos
El Juzgado de lo Social 5 de Santander ha revocado en una sentencia la suspensión de dos días de empleo y sueldo al
presidente del comité de empresa del Puerto de Santander, David Expósito, por no realizar una sustitución en un
turno de trabajo en uno de sus días de descanso por causas personales, motivo por el que la Autoridad Portuaria
nunca había sancionado a un trabajador.
En un comunicado, UGT, sindicato al que está afiliado Expósito, recuerda que su abogado ya recalcó en el juicio,
como consta en la propia sentencia, que la sanción de la Autoridad Portuaria, inédita cuando no es inusual que un
trabajador no cambie el turno, estaba muy vinculada a la labor sindical del sancionado.
En la propia sentencia figura el planteamiento del abogado de UGT, Gustavo Fuentes, de que “en la persona del
presidente del comité de empresa se ha cambiado sorpresivamente la respuesta empresarial, buscando un aviso
para navegantes”.
De hecho, el principal argumento de la sentencia para revocar la sanción al presidente del comité de empresa del
Puerto de Santander es que la propia Autoridad Portuaria “siempre ha buscado la voluntariedad de los trabajadores
y nunca ha sancionado cuando los trabajadores no se han presentado voluntariamente a realizar el cambio de
turno”.
Para el magistrado Ramón Gimeno Lahoz, que rubrica el fallo judicial, “la orden empresarial” por la que se sancionó
a David Expósito, agente de policía portuaria de profesión, “fue claramente antijurídica y “carece de refrendo de la
facultad disciplinaria”.
Fecha: marzo 13, 2013.

UGT reitera “falta de coincidencia” de Diego y Mezquita “en las
soluciones, no en los problemas” de Sniace
El secretario del comité de Sniace ve en las declaraciones del Presidente que “ahora la
reunión a tres bandas no le hace mucha gracia”
El secretario del comité de empresa y portavoz de UGT en Sniace, Antonio Portilla, ha emitido hoy un comunicado en
el que matiza que sus afirmaciones sobre “ciertas faltas de coincidencia” en los discursos del presidente de
35

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2013

Cantabria, Ignacio Diego, y el de Sniace, Blas Mezquita, son “en las soluciones, no en los problemas y en la hoja de
ruta” de la planta productiva torrelaveguense.
“Esa hoja de ruta que nos leyó Ignacio Diego y que le fue transmitida por Sniace coincidía con lo que Blas Mezquita
nos había planteado como problemas pero no en los tiempos, el volumen y el alcance de un posible acuerdo sobre
las diferentes soluciones que se podrían aportar”, aclara en su comunicado el secretario del comité de empresa de
Sniace.
Portilla agrega que “sin ánimo de entrar en polémicas, que nos sobran aunque lo único que queremos son
soluciones, no sé qué declaraciones mías ha leído el presidente de Cantabria pero está cambiando los factores y los
tiempos de la conversación”, tras matizar que Ignacio Diego, del que reconoce “un trato correcto con el comité de
Sniace”, “lo ve todo posible pero nosotros no es imposible concretar cuándo podrían darse esas soluciones”.
En este sentido y en referencia a esa falta de concreción en las soluciones al futuro de Sniace, Portilla recalca en el
comunicado que “hasta el propio presidente de Cantabria comprendió nuestra frustración porque nos veíamos
incapaces de transmitir algo concreto a los compañeros”.
El secretario del comité de empresa de Sniace añade que las declaraciones de Ignacio Diego en las que cita
tergiversación en lo tratado en la reunión “nos llevan a sacar una conclusión más pesimista que la que ya teníamos”
sobre la reunión a tres bandas de empresa, Gobierno de Cantabria y sindicatos.
“Entendíamos que el encuentro a tres bandas estaba acordado y confiábamos en que Ignacio Diego fijara la fecha y
la hora, pero ahora afirma que será cuando Sniace lo estime oportuno y haya avances e información de interés para
trasladar al comité, por lo que nuestra sensación es que de momento nos está diciendo que no y que la pelota está
en el tejado de la empresa”, subraya el secretario del comité de empresa de la fábrica torrelaveguense.
Según Antonio Portilla, “ahora nos parece que la reunión a tres bandas no le hace mucha gracia a Ignacio Diego,
cuando en realidad es idea suya desde que en enero nos propuso que el comité de empresa se integrara en el
Comité Técnico sobre Sniace después de estudiarse y aclararse las medidas a adoptar por el Gobierno de Cantabria”.
Fecha: marzo 14, 2013.

UGT, APL, USO y CCOO amplían las movilizaciones en el Ayuntamiento
de Santander
Los sindicatos rechazan “la negociación simulada y fraudulenta” del equipo de Gobierno e
instauran la protesta simbólica de “la tarjeta roja”
Los sindicatos representativos del Ayuntamiento de Santander UGT, APL, USO y CCOO anunciaron hoy un nuevo
calendario de movilizaciones “contra la negociación simulada y fraudulenta” del equipo de Gobierno, tal y como se
decidió en una asamblea de trabajadores celebrada el pasado mes de febrero.
El nuevo calendario de movilizaciones mantiene las protestas en los denominados “viernes negros” (el primero de
cada mes) e incluye concentraciones de delegados todos los jueves a partir de las 10 horas y en el que coincida con
el pleno municipal la presencia de representantes sindicales en el salón donde se celebran, junto con una
concentración de los demás trabajadores en el exterior del consistorio.
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Además, UGT, APL, USO y CCOO añaden a sus movilizaciones la protesta simbólica de “llenar de tarjetas rojas” la
vida laboral de la plantilla con su distribución “en cada puesto de trabajo, en cada talonario de documentos, en cada
vehículo o en cualquier sitio donde sea visible”.
En un comunicado, los cuatro sindicatos acusan al equipo de Gobierno del consistorio santanderino, en concreto al
concejal de personal Santiago Recio y por “responsabilidad directa” al alcalde, de “simular una negociación” de las
relaciones laborales de la plantilla municipal porque “no se negocia y cuando se hace no prevalece en ningún caso la
buena fe estipulada hasta por la propia ley”.
UGT, APL, USO y CCOO rechazan que el Ayuntamiento de Santander aplica “de la manera más dura y perjudicial para
los empleados públicos” las normativas y leyes decretadas por el Gobierno del PP que, “sin embargo, en otras
administraciones públicas se ponen en marcha con criterios mucho menos drásticos y con voluntad de conjugar los
intereses de la Administración y de sus trabajadores”.
Los cuatros sindicatos lamentan en su comunicado que CSIF “haya roto” la unidad sindical en el Ayuntamiento de
Santander, al “desmarcarse” del nuevo calendario de movilizaciones.
Fecha: marzo 15, 2013.

El comité de empresa de Tycsa convoca otros dos días de huelga el 19
y 21 de marzo
Los sindicatos reanudan los paros de 24 horas, tras cerrarse sin avenencia a última hora
de ayer una reunión negociadora en el Orecla
El comité de empresa de Trenzas y Cables (Tycsa) ha convocado dos días de huelga general en la fábrica de Nueva
Montaña, el martes 19 y el jueves 21 de marzo, tras concluir ayer sin acuerdo una reunión negociadora de los
sindicatos y la empresa sobre el plan de viabilidad en el Orecla (Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos
Laborales).
Según precisó Jesús Palomino, portavoz de UGT en el comité de empresa de la fábrica de Tycsa en Cantabria,
perteneciente al grupo empresarial Celsa, tras más de seis horas de reunión en el Orecla “y aunque parecía haber
acuerdo en algunos puntos con la empresa, ésta se echó para atrás a última hora y seguimos en las mismas, con un
plan de viabilidad y un planteamiento de no aplicar el vigente convenio colectivo que no aceptamos bajo ningún
concepto”.
El sindicalista recordó que el comité de empresa de Tycsa ya había advertido, tras la última huelga de 24 horas del
pasado 28 de febrero, que proseguirían las movilizaciones en marzo “si la empresa se mantenía en su postura
inflexible”.
Fecha: marzo 18, 2013.

El comité de Bridgestone desmiente que las gestiones de Ignacio
Diego redujeran despidos en el ERE
Los sindicatos critican que el presidente cántabro se atribuya “méritos que no le
corresponden” y le reprochan además su “nula implicación”
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El comité de empresa de la planta productiva de Bridgestone en Puente San Miguel ha emitido hoy un comunicado
en el que desmiente y critica las declaraciones realizadas ayer por el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, durante
una visita a la fábrica, en relación a la contribución de las gestiones del Ejecutivo autónomo en reducir el número
final de despidos del expediente de regulación de empleo (ERE).
En su comunicado, los sindicatos de Bridgestone, matizan que “encima de la mesa de negociación del ERE nunca
estuvo una posible rebaja de afectados por algún tipo de acuerdo o concesión entre la multinacional y el Gobierno
regional”.
“Nada más lejos de la realidad, ya que la reducción final de despidos y la mejora de las condiciones del ERE fueron,
única y exclusivamente, fruto de una dura negociación y del esfuerzo de todos los trabajadores, adelantando sus
vacaciones de los próximos años”, agrega el comité de empresa de Bridgestone.
Los sindicatos puntualizan también que “no hay tampoco ningún compromiso de mantenimiento de plantilla ni de
garantía de estabilidad por el uso de las antiguas naves de Haulotte que se ha quedado en un mero contrato de
alquiler con una ayuda económica”.
El comité de Bridgestone aclara al presidente de Cantabria que “no necesitamos que nadie venga a aprovecharse a
toro pasado de una situación que, aunque sea difícil, parece un poco más estable que el pasado fin de año”, tras
reprocharle por el contrario “su nula implicación” en el último conflicto laboral de la multinacional en Cantabria.
“En el año 2010, con el cierre de la línea productiva de camionetas, Ignacio Diego bien que exigió desde la oposición
al anterior Gobierno de Cantabria que se implicara y él nos acompañó en las manifestaciones que convocamos; todo
lo contrario a lo que ha hecho ahora”, recalca el comunicado sindical.
“Ahora, ni él ni ningún dirigente del PP se han dignado a recibir a los miembros del comité de empresa cuando
fueron a exponerle junto con la plantilla el problema con el que nos encontrábamos ni nos han acompañado como
entonces en las manifestaciones de protesta”, concluye el comunicado del comité de empresa de Bridgestone en
Cantabria.
Fecha: marzo 19, 2013.

Desconvocada la huelga de mañana en Tycsa, tras un principio de
acuerdo de sindicatos y empresa
Dos asambleas de trabajadores decidirán el próximo miércoles la ratificación o no del
acuerdo, alcanzado hoy en el ORECLA
El comité de empresa de la fábrica de Trenzas y Cables (Tycsa) ha desconvocado el primero de los dos días de huelga
general previstos esta semana, mañana martes y el próximo jueves 21 de marzo, tras alcanzar un principio de
acuerdo con la empresa sobre el plan de viabilidad en el ORECLA (Organismo de Resolución Extrajudicial de
Conflictos Laborales).
Según precisó el portavoz de UGT en el comité de empresa de Tycsa en Cantabria, Jesús Palomino, el acuerdo
“desconvoca de por sí el primer día de huelga hasta que los trabajadores decidan en las asambleas del miércoles”.
El comité de empresa ha convocado el miércoles 20 de marzo a los trabajadores a dos asambleas, a las 10,30 horas y
a las 17 horas, para informar de los detalles del principio de acuerdo logrado hoy en en Orecla.
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Fecha: marzo 20, 2013.

Los sindicatos del Gobierno regional convocan el jueves una
manifestación contra el deterioro del sector público
La movilización partirá a las 18 horas de Delegación
del Gobierno y concluirá frente a la sede del
Ejecutivo autónomo en Peñaherbosa
Los sindicatos de la Administración general del Gobierno de
Cantabria (UGT, SIEP, CCOO, CSIF, TU y USO) invitaron hoy a “toda la
ciudadanía” de la región a secundar el próximo jueves 21 de marzo
una manifestación por las calles de Santander en contra del
deterioro de los servicios públicos, que partirá a las 18 horas de la
Delegación del Gobierno y concluirá su recorrido frente a la sede del
Ejecutivo autónomo en la calle Peñaherbosa.
Según precisó en rueda de prensa Guillermo del Corral, representante de UGT en la Administración general del
Gobierno de Cantabria, que cuenta con una plantilla de unos 5.500 empleados públicos (no incluye personal de
educación y sanidad), el motivo de la manifestación “es denunciar y volver a denunciar el pertinaz y grave deterioro
en los servicios públicos que, vía leyes y hechos, están ocasionando las políticas del Gobierno regional y el de
España”.
Según precisó Del Corral, tanto el Gobierno español como el regional aplican “contumaces políticas de
adelgazamiento del sector público que están provocando unas condiciones de trabajo insoportables en muchas
unidades y servicios y una mala prestación de la atención a la ciudadanía en ámbitos tan sensibles como la
dependencia o en la lucha contra los incendios forestales”.
El representante de UGT, que ejerció de portavoz de todos los sindicatos del Gobierno regional, rechazó que esas
políticas en lo público se basen en “despidos y no renovaciones de trabajadores temporales, tanto interinos como
laborales, que junto a ofertas públicas de empleo anoréxicas o simplemente inexistentes, no cubren ni de lejos la
pérdida vegetativa de puestos de trabajo”.
En este sentido, los sindicatos calculan que en la Administración general del Gobierno regional se produce cada año
una media de 150 jubilaciones cuyas vacantes se han dejado de cubrir “en perjuicio del empleo y la calidad de los
servicios públicos”.
Por el contrario, Del Corral criticó que mientras el Gobierno promulga leyes y reales decretos que “lesionan”
derechos adquiridos de los empleados públicos y “se jibarizan las ofertas públicas de empleo”, aumentan las
contrataciones externas, las asistencias técnicas, los becarios y los recursos a empresas públicas y privadas,
potenciando un terreno de juego donde siempre tiene cabida el clientelismo político”
Paganos de la crisis y estigmatizados
“Desaparecen, por vía de los hechos, los concursos de traslado y mérito y se aumentan al mismo tiempo las
comisiones de servicio a dedo, sin publicidad, sin criterios objetivos y de duración indeterminada, lo que está
provocando una notable desmotivación de los empleados públicos”, agregó el portavoz de los sindicatos
representativos en la Administración general del Gobierno regional.
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Del Corral reprobó que “los empleados públicos hemos sido los grandes paganos de esta crisis, soportando, al
tiempo que se nos recortaba salarios y derechos, la demonización y el estigma de privilegiados por parte de quienes
tienen el deber de cuidar la imagen de los empleados públicos”.
El sindicalista recordó que los empleados públicos han perdido un 60,5% de su poder adquisitivo en los últimos 30
años, más de un 18% desde junio de 2010, tras matizar que “parte de esta merma salarial se produjo en años de
bonanza económica y con la compensación en especie con los denominados moscosos y canosos que ahora también
se nos quitan”.
“Este quebranto económico está ocasionando serios problemas en muchas familias y, además, para ver que no sirve
para nada ni para salir de la crisis, tal y como ha sucedido con la eliminación de la paga extraordinaria de Navidad
que ha ayudado a mermar el consumo y a generar indirectamente más paro”
Sin negociación colectiva
Los sindicatos acusaron también al Gobierno de Cantabria de “ningunear a los representantes legales de los
trabajadores, huyendo de los órganos de negociación e imponiendo condiciones de trabajo a los empleados públicos
a golpe de leyes y decretos, como ha sucedido recientemente con la modulación de los complementos por
incapacidad o con el disfrute de vacaciones ya aligeradas”.
En este sentido, Del Corral rechazó que el Gobierno regional “nos escamotea hasta la necesaria información sobre la
concreción del Plan de Racionalización de Edificios Públicos que se está ultimando con un secretismo incompatible
con las consecuencias que va a generar no sólo en los empleados públicos, sino también en la ciudadanía en
general”.
El sindicalista citó como ejemplo “inminente” de ello el traslado de “consejerías enteras con mucho personal, como
el previsto de la de Ganadería y Montes al Parque Científico y Tecnológico, del que no tenemos información alguna”.
Fecha: marzo 20, 2013.

Los sindicatos exigen al alcalde de Santander que “se ponga al frente”
de la negociación con los policías locales
UGT, CSIF, APL, USO y CCOO vinculan la dimisión de Santiago Recio a “una clara
desautorización” a acuerdos que alcanzó con los sindicatos
Los sindicatos representativos del Ayuntamiento de Santander (UGT, CSIF, APL, USO y CCOO) reclamaron hoy al
alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, que “se ponga al frente” de la negociación laboral con el colectivo de policías
locales, salvo que “quiera seguir manteniendo un conflicto permanente y rompiendo los acuerdos verbales a los que
se ha ido llegando”.
Según precisó en rueda de prensa Nicolás Ruiz, representante de UGT y portavoz de los sindicatos del consistorio
santanderino, “ahora, tras la dimisión de Recio no sabemos en qué situación estamos, desconocemos si él ha
comunicado algo de cómo iban las negociaciones y por ello reclamamos que sea el alcalde el que tome cartas en el
asunto directamente”.
Ruiz vinculó la dimisión de Recio a “una clara desautorización” del alcalde al ahora exconcejal por “algún acuerdo
verbal alcanzado con los sindicatos” y recordó que “ya es casualidad de que por esta concejalía haya pasado mucha
gente en poco tiempo; primero Samuel Ruiz, luego Antonio Gómez y ahora Santiago Recio, que dimite en su
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cargo”.“Tenemos la sensación de que Santiago Recio había llegado a algún acuerdo con los sindicatos y que el
alcalde le ha desautorizado por ello, por lo que no le ha quedado más remedio que marcharse”, reiteró el portavoz
sindical.
“Además, Santiago Recio, como buen deportista, ha sabido interpretar la tarjeta roja que le han sacado los
empleados públicos”, añadió Ruiz, en referencia a la protesta simbólica iniciada por los sindicatos en el consistorio
santanderino de distribuir tarjetas rojas contra la gestión del equipo de Gobierno.
El portavoz de los sindicatos del consistorio santanderino rechazó igualmente que la negociación sobre los horarios,
el aumento de jornada, las vacaciones, las bajas y otras cuestiones laborales en la policía local “esté dirigida por
técnicos que están contaminados y siendo investigados por la Fiscalía”
Sin margen para más demora
Para Ruiz, “lo que no es admisible es que se tarde más tiempo en llegar a un acuerdo y se tenga que esperar a que el
nuevo concejal se incorpore, se informe y se ponga a la labor, cuando llevamos desde noviembre con una resolución
municipal, impugnada por los sindicatos, en la que se nos aumenta la jornada laboral en turno nocturno, diario y en
fines de semana y en la que, por ejemplo, se nos llega a obligar a trabajar 28 horas un fin de semana”.
El representante de UGT y portavoz sindical en los policías locales de Santander agregó que “hay que acabar cuanto
antes con esta negociación colectiva fraudulenta y de mala fe, en las que el Ayuntamiento cambia continuamente de
criterio, siempre de manera más restrictivas y cicatera hacia sus empleados públicos, y donde no acepta nuestras
propuestas porque dice que son ilegales cuando no lo son en otras administraciones públicas como el Ayuntamiento
de Madrid”.
“Quien venga ahora para ocupar la concejalía, sólo tiene que mirar lo que se hace en otras administraciones públicas
y terminar de una vez por todas con el trato discriminatorio a los policías locales en comparación a los demás
empleados públicos”, comentó Nicolás Ruiz, tras recomendar a quien sustituya a Recio, previsiblemente Ana
González Pescador, “que se informe bien, que venga con talante negociador y con ganas de solucionar los
problemas”.
De todos modos, el representante de UGT y portavoz de los sindicatos del Ayuntamiento de Santander dudó de que
la marcha de Recio “vaya a mejorar las cosas”, tras puntualizar que “con Recio hemos llegado a acuerdos”.
Por último, el sindicalista advirtió que “vamos a tomar una serie de medidas de manera inmediata, al margen de las
que ya están en marcha (viernes negros, concentraciones de los jueves y las tarjetas rojas), y algunas de ellas serán
muy visibles y con repercusión”.
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Fecha: marzo 20, 2013.

Los sindicatos consideran “un brutal ataque a la enseñanza pública
desde la base” los recortes en aulas de dos años y el CEP
La Junta de Personal Docente de Cantabria ultima
nuevas movilizaciones y advierten de que la reducción
de docentes “será mayor que el año pasado”
La Junta de Personal Docente de Cantabria acusó hoy a la Consejería de
Educación del Gobierno regional de realizar “un nuevo y brutal ataque a
la enseñanza pública desde la base” con los nuevos recortes adoptados
en las aulas de dos años y en el Centro de Educación del Profesorado
(CEP), que según estimaciones de los sindicatos, “implicará una mayor
reducción de docentes que la del año pasado”.
Así lo afirmó en rueda de prensa Fernando García, secretario general de la Federación de Trabajadores de la
Enseñanza (FETE) de UGT y portavoz de la Junta de Personal Docente, que criticó los nuevos recortes adoptados por
la Consejería de Educación “tanto por las formas como por el contenido”.
“Ya estamos acostumbrados a que el consejero hable primero con los medios de comunicación y luego con los
sindicatos pero lo que nadie esperaba es que después de anunciar que las aulas de dos años se mantendrían, nos
comunique ahora que desaparecen sus maestros”, aclaró García, tras matizar que esta medida implicaría la pérdida
de 163 docentes, además de “un número importante de maestros de apoyo a la educación infantil”.
Para el portavoz de la Junta de Personal Docente, “es inaceptable que las aulas de dos años, que en muchos casos
han permitido renacer a colegios públicos con claro de riesgo de desaparición y cuyos resultados en los alumnos son
elogiados por todos los profesionales, pasen ahora a ser aulas asistenciales con un cuidador para 18 alumnos”.
“Parece que el consejero no quiere entender que hablamos de alumnos de dos años que requieren de una atención
especial y ahora la pregunta es cómo podrá hacerlo un solo tutor para 18 alumnos de esas edades”, agregó García,
tras preguntarse: “¿qué ocurrirá cuando un maestro tenga que salir del aula con un alumno, algo que es habitual en
estas edades?, ¿quién atenderá a los otros 17 alumnos?”
Desmantelamiento de la enseñanza pública
En opinión del sindicalista, la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria “está desmantelando la enseñanza
pública para satisfacer a no sé qué oscuros intereses y ahora además atacando hasta la formación del profesorado
con el cierre de centros del CEP”.
“Si desaparecen centros formativos, muchos docentes tendrán serios problemas para poder desplazarse desde
muchos puntos de la región al que todavía no se haya cerrado”, reprobó Fernando García, quien aclaró que la Junta
de Personal Docente ultima nuevas movilizaciones contra estos últimos recortes decididos por la Consejería de
Educación.
En este sentido, García recalcó que la Junta de Personal de Docente ha convocado asambleas la próxima semana
para decidir el nuevo calendario de movilizaciones, al margen de las ya convocadas por los propios técnicos de las
aulas de dos años, que mañana se concentrarán, a las 18 horas, frente a la sede de la Consejería de Educación.
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Fecha: marzo 21, 2013.

El comité de Tycsa desconvoca las movilizaciones, tras ratificar la
plantilla el acuerdo con la empresa
Las dos asambleas de trabajadores celebradas hoy aprobaron un nuevo plan de viabilidad
con cuatro años de vigencia
El comité de empresa de Trenzas y Cables (Tycsa) ha desconvocado la huelga general prevista mañana en la fábrica
de Nueva Montaña, tras ratificar dos asambleas de trabajadores el principio de acuerdo con la dirección de la
empresa sobre el nuevo plan de viabilidad.
Según precisaron fuentes sindicales, el plan de viabilidad acordado por el comité y la dirección del grupo empresarial
Celsa tendrá una vigencia de cuatro años e implica en cada uno de ellos una reducción salarial de un 6% y un
aumento de la jornada laboral de 12 horas.
El acuerdo estipula que en el año 2017, la plantilla de Tycsa recuperará la jornada laboral actual y las tablas salariales
de este año con una compensación.
Fecha: marzo 21, 2013.

UGT denuncia a la empresa adjudicataria de la limpieza viaria de
Camargo por el despido de cinco trabajadoras
El sindicato insta al alcalde de Camargo a intervenir y rechaza que la subrogación de la
plantilla del servicio no incluyera a todos los trabajadores
La Federación de Servicios (FES) de UGT ha anunciado hoy en un comunicado su intención de denunciar a los
tribunales de justicia a la empresa Sansic, adjudicataria de la limpieza viaria en el Ayuntamiento de Camargo, por el
despido de cinco trabajadoras y las irregularidades detectadas en la subrogación de plantilla estipulada por la ley de
la anterior empresa encargada del servicio, Masterclim.
El sindicato rechaza que la empresa Sansic haya despedido a cinco de sus empleadas y modificado las condiciones de
trabajo de toda la plantilla porque el Ayuntamiento de Camargo ha reducido 200 horas de servicio en el nuevo
contrato de adjudicación, que según FES-UGT, “no incluye a todos los trabajadores que deberían ser subrogados de
la anterior empresa concesionaria”.
“Para empezar, no es admisible que la ley estipule la obligatoriedad de subrogar a toda la plantilla de una empresa
adjudicataria a otra en un servicio a una administración pública y que en el caso de la concesión de la limpieza viaria
de Camargo no cuadren los números y al final se registren seis trabajadores menos que cuando la concesión la tenía
Masterclim”.
FES-UGT insta al alcalde de Camargo, Diego Movellán, con el que el sindicato ya ha solicitado una reunión, que
“intervenga directamente para resolver un problema del que no tienen culpa alguna las trabajadoras, aunque sean
las grandes víctimas”.
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El sindicato considera “obligado” que el alcalde de Camargo, “como máxima autoridad de una Administración
pública que debe dar ejemplo”, aclare lo sucedido e inste a la empresa a normalizar su situación y anular los
despidos que ha realizado.
Fecha: marzo 21, 2013.

FETE-UGT presenta mañana en Cantabria el largometraje documental
“Maestras de la República”
La Escuela de Náutica acogerá la proyección de la película,
que ensalza el legado de las docentes republicanas en la
enseñanza y en la igualdad
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT presentará
mañana en Cantabria el largometraje documental “Maestras de la
República”, dirigida por la cineasta Pilar Pérez Solano por encargo del
sindicato, en homenaje a la contribución de las docentes republicanas al
derecho social a la educación y a una enseñanza única basada en el principio
de la igualdad.
La Escuela de Náutica de Santander acogerá, a partir de las 18,30 horas, la
proyección del documental, de 65 minutos de duración, y un posterior
debate, en el que intervendrá la directora de la película y la responsable
nacional de Política Social de FETE-UGT, Luz Martínez, al que han sido
invitados representantes institucionales y de toda la comunidad educativa
de Cantabria.
El largometraje, que se está proyectando en distintas ciudades españolas, se basa en la recreación de una maestra
de la época republicana e incluye testimonios de investigadores y familiares, además de imágenes de archivo
inéditas.
Según precisa el secretario general de FETE-UGT en Cantabria, Fernando García, el documental “recupera una parte
de nuestra historia y de sus protagonistas y en concreto de unas maestras republicanas que lucharon por la
conquista de los derechos de los mujeres y por una formación donde se estudiaba sin distinción alguna por sexo”.
En opinión de García, “para los defensores de una educación pública, universal y regida por un riguroso principio de
la igualdad de oportunidades, este documental adquiere una especial importancia en una época como la actual con
severos recortes en la enseñanza pública y nuevas leyes educativas que apuestan por todo lo contrario”.
Fecha: marzo 26, 2013.

UGT rechaza más domingos comerciales en Santander y exige un
criterio general para todos los municipios
El sindicato considera que la medida propiciaría “un daño irreparable” a los trabajadores
y a los pequeños y medianos comercios
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La federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT en Cantabria ha emitido hoy un comunicado en el
que rechaza la propuesta de liberalizar las aperturas dominicales y en festivos de los comercios en Santander
durante los meses de verano porque generaría “un daño irreparable” a los trabajadores del sector y a los pequeños y
medianos comercios “después de haber sufrido ya este año un aumento de dos domingos comerciales” en la región.
En su comunicado, la federación de Comercio de UGT considera la propuesta “desproporcionada e inútil, porque
está demostrado hasta la saciedad que no por abrir más domingos se vende más, y menos en temporada veraniega;
e injusta, porque no se puede perjudicar a los trabajadores y a la mayor parte de los establecimientos comerciales
por satisfacer los intereses de algunos empresarios”.
El sindicato, que ha trasladado sus quejas y propuestas al respecto en una reunión de la Mesa de Comercio, aclara
que “si Santander decida abrir los comercios los domingos y festivos en verano forzará a los demás municipios
cercanos a hacer lo mismo aunque no sirva para nada y entraremos en un escenario de competencia desleal con
consecuencias imprevisibles”.
UGT subraya que “de todos modos, el debate de que se abra o no los comercios los domingos y festivos del verano
en Santander debería ser una cuestión a tratar en el foro más adecuado para ello, la Mesa de Comercio regional, en
la que están representados todos los estamentos del sector” “Lo lógico es que de esa Mesa de Comercio saliera un
criterio general claro para todos los municipios que tenga siempre en cuenta el interés general del sector y a los
trabajadores, cuyas condiciones de trabajo, los descansos y la conciliación de la vida laboral y familiar se verían
seriamente dañadas por planteamientos como éste”, agrega la federación de Comercio de UGT.
El sindicato advierte además que “antes de adoptarse una medida como la planteada para Santander habrá que
tener siempre en cuenta que existe un convenio colectivo que debe y tiene que ser respetado”.
Fecha: abril 2, 2013.

UGT considera “mínimo y coyuntural” el descenso del paro por la
campaña de Semana Santa en Cantabria
El sindicato destaca que la región es la cuarta autonomía con mayor repunte del paro en
el último año con máximos históricos en los servicios
La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, afirmó hoy que el descenso del desempleo en la
región el pasado mes de marzo fue “mínimo y coyuntural” porque “pese a coincidir con la campaña de contratación
de la Semana Santa en los servicios, hay 5.205 desempleados más que hace un año y se registran máximos históricos
de paro incluso en el propio sector servicios”.
“Es evidente que el tirón coyuntural del empleo no es ni con mucho el esperado y reafirma la parálisis económica de
la región con casi 38.500 desempleados en los servicios al término del mes de marzo, 4.080 más que el año pasado y
la mayor cifra en el sector en esta fechas desde que existen estadísticas oficiales pese a la Semana Santa”, matizó
Cedrún.
La responsable regional de UGT agregó que “los pobres resultados de la campaña de Semana Santa sólo vienen a
ratificar la negativa evolución del empleo en Cantabria, que sigue ocupando uno de los primeros puestos de
aumento interanual del paro en España”.
En este sentido, la sindicalista recordó que “Cantabria es la cuarta autonomía española con mayor incremento del
desempleo en el último año con un 9,73% (después de País Vasco, Extremadura y Castilla La Mancha) y desde hace
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mucho tiempo no abandona los primeros lugares de España en la lista negra del paro en este concepto, con Semana
Santa o sin ella”.
En opinión de María Jesús Cedrún, “Si la recuperación económica y del empleo en Cantabria depende casi
exclusivamente del sector servicios y de determinadas épocas del año, entre otros motivos porque no se ha
potenciado la industria y otras alternativas, la situación será cada vez más negativa porque la política de recortes del
Gobierno regional y español ha dejado en mínimos históricos la capacidad de consumo”.
La secretaria general de UGT recalcó también que “en Cantabria ya hay 25.730 desempleados que no perciben
prestación alguna, casi el 44% de todos los registrados, y otros 14.200 (24% del total) sólo cobran una asistencial, lo
que reafirma la crítica situación actual con muchas familias sin apenas ingresos”.
Fecha: abril 3, 2013.

UGT rechaza la sustitución de vigilantes de seguridad por guardias
civiles retirados en los juzgados cántabros
El sindicato considera que la medida provocará la pérdida de casi medio centenar de
empleos en un sector ya de por sí castigado por el paro
La Federación de Servicios (FES) de UGT ha emitido hoy un comunicado en el que rechaza la pretensión del Gobierno
regional de reemplazar la vigilancia privada en los juzgados de Cantabria por guardias civiles en segunda actividad o
ya retirados del servicio activo, tal y como ha propuesto el Ministerio del Interior para ahorrar costes.
Según precisa Justo San Millán, secretario general de FES-UGT en Cantabria, la medida de incorporar de manera
progresiva guardias civiles retirados y con su pensión correspondiente a cambio de un complemento salarial
“propiciaría la pérdida de cerca de medio centenar de empleos de vigilantes de seguridad que ahora se encargan del
servicio en los distintos juzgados cántabros”.
“Es hacer un flaco favor a la creación de empleo en un sector de seguridad privada que ya ha visto reducir
notablemente sus horas de servicio en los últimos años, reemplazando vigilantes de seguridad perfectamente
capacitados y con experiencia de muchos años en su labor”, critica San Millán.
Para el responsable regional de FES-UGT en Cantabria, “no tiene mucho sentido que el Gobierno de Cantabria y el de
España hablen tanto de que su objetivo prioritario es la creación de empleo y que, por el contrario, adopten medidas
como ésta por un ahorro de costes más que cuestionable”.
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Fecha: abril 9, 2013.

13 delegados de Cantabria participarán desde mañana en el 41º
Congreso Confederal de UGT
Un total de 600 delegados formarán parte del
pleno del cónclave, que se celebrará hasta el
sábado en la sede del sindicato en Madrid
Un total de 13 delegados de Cantabria participarán desde
mañana en el 41º Congreso Confederal de UGT, que elegirá el
próximo sábado a la nueva Comisión Ejecutiva Confederal y a
los demás órganos de dirección del sindicato para los próximos
cuatro años.
La delegación cántabra en el cónclave, que se celebrará del 10
al 13 de abril en la sede de UGT en la Avenida América de Madrid, estará integrada por los cinco representantes de
la comunidad autónoma, que fueron elegidos en un congreso extraordinario en Torrelavega el pasado 5 de marzo, y
otros ocho delegados que representarán a distintas federaciones ugetistas de la región.
La representación de la unión territorial de Cantabria en el 41º Congreso Confederal de UGT estará encabezada por
la responsable regional del sindicato, María Jesús Cedrún, y se completa con el secretario de Organización de
Cantabria, Alfonso Gil; además de Antonio Gásquez (Federación de Servicios Públicos); Fernando García (Federación
de Enseñanza) y Ana Isabel Pozo (federación de Metal, Construcción y Afines).
A ellos se unen otros ocho delegados elegidos en los congresos extraordinarios de las federaciones del sindicato en
Cantabria; en concreto dos de la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA), el mismo número de
representantes de la Federación de Servicios Públicos (FSP); junto con un delegado respectivamente de las
federaciones de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG), de la federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego,
de la Federación de Servicios (FES) y otro de la federación de Transportes, Comunicaciones y Mar.
Pleno de 600 delegados
El 41º Congreso Confederal de UGT, coincidente con el 125 aniversario del sindicato, contará con un pleno de 600
delegados, un 60% de ellos de las federaciones y uniones estatales y otro 40% de las uniones territoriales de
comunidad autónoma.
Con el lema “La unión por el trabajo.
Acción y solidaridad”, el Congreso se inaugurará mañana a las 14 horas y a última hora de este primer día de
cónclave se debatirá y votará el informe de gestión de los últimos cuatro años de la Comisión Ejecutiva Confederal
del sindicato liderada por Cándido Méndez.
El sábado 13 de abril el pleno congresual designará a los nuevos órganos de dirección del sindicato (Comisión
Ejecutiva Confederal, la Comisión de Garantías y la de Control Económico) para los próximos cuatro años en una
votación programada a las 11 horas, una hora después de cerrarse el plazo de presentación de candidaturas y de
proclamarse las registradas.
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Poco antes de las 14 horas, está prevista la intervención del nuevo secretario general de UGT elegido en el congreso,
con el que se clausurará de manera oficial el cónclave.
Fecha: abril 11, 2013.

La delegación de Cantabria respalda en el congreso de UGT la gestión
de la Ejecutiva de Cándido Méndez
María Jesús Cedrún defiende una reestructuración interna para afianzar el papel social
del sindicato y adaptarse a los cambios en el mundo laboral
La delegación de Cantabria en el 41º Congreso Confederal de UGT, que se celebra en Madrid desde ayer, ha
respaldado la gestión de la Comisión Ejecutiva Confederal del sindicato liderada por Cándido Méndez en los últimos
cuatro años, tal y como confirmó la responsable regional del sindicato María Jesús Cedrún.
En su intervención en el debate sobre el informe de gestión de la Ejecutiva confederal de UGT, Cedrún apeló a una
reestructuración interna del sindicato “para afianzar y mejorar nuestro papel en el mundo laboral y también en el
social porque nuestra actuación va mucho más allá de los centros de trabajo y uno de nuestros principios básicos ha
sido siempre la defensa de los derechos de la ciudadanía y de una sociedad más justa”.
“Quieren limitar nuestro ámbito de actuación a lo laboral y excluirnos de lo social, pese a nuestro papel y
contribución a la sociedad española durante más de un siglo de historia, y para ello han emprendido una campaña
de desprestigio y de descrédito contra las organizaciones sindicales a la que tendremos que responder con
contundencia”, matizó la secretaria general de UGT en Cantabria.
Cedrún agregó que “lo que tendremos que decidir en este congreso es la manera más eficaz para afrontar estas
campañas de acoso y desprestigio y combatir el discurso único del poder político y económico, siempre interesado
en apartarnos del camino para satisfacer sus intereses, no el interés general”.
La responsable regional de UGT apostó para ello por “reforzar las alianzas y la colaboración con las asociaciones
ciudadanas” y recordó el reto del sindicato para potenciar su actuación en “un mundo laboral cambiante y llegar
mejor y con más eficacia a trabajador”.
“Tenemos que adaptarnos a un nuevo modelo laboral bien distinto al del pasado, donde hoy predominan más que
nunca las pequeñas y medianas empresas y las relaciones individuales, lo que nos obliga a replantearnos nuestra
actuación en la negociación colectiva”, concluyó María Jesús Cedrún.
Fecha: abril 11, 2013.

UGT celebra el próximo domingo en Torrelavega su homenaje anual a
la II República
El cementerio de La Llama acogerá, a partir de las 12,30 horas, los actos en recuerdo de
los republicanos que dieron su vida por su ideología
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UGT-Besaya celebrará el próximo domingo 14 de abril, a partir de las 12,30 horas en el cementerio de La Llama en
Torrelavega, su acto anual de homenaje a la II República, de la que se conmemora este año su octogésimo segundo
aniversario.
Como todos los años, el sindicato convoca a todos los afiliados y simpatizantes que deseen participar en “el
homenaje y recuerdo a todos los que dieron su vida por defender la II República”.
Fecha: abril 15, 2013.

UGT impugna la licitación del contrato de obras y de servicios en el
Hospital de Valdecilla
El sindicato aclara que la reciente subsanación del procedimiento no modifica su recurso,
que exige detallar el número de trabajadores afectados
El sindicato UGT ha registrado en el Gobierno de Cantabria un recurso especial de contratación administrativa contra
el anuncio de licitación y contenidos de la denominada Actuación Global e Integrada del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla, por la que se adjudicaría a un contratista durante un período de 20 años el proyecto técnico
de obras y la gestión y prestación de distintos servicios del centro hospitalario cántabro.
Según precisa el propio recurso planteado por el abogado Gustavo Fuentes en nombre de la asesoría jurídica de
UGT, la subsanación del procedimiento anunciada por el Gobierno de Cantabria, que amplía el plazo a las posibles
adjudicatarias hasta el 23 de abril, “no modifica los extremos y los contenidos que se impugnan”, por lo que el
sindicato continúa adelante con su recurso.
Entre otras cuestiones, UGT impugna el proceso de licitación porque contiene “cláusulas que resultan lesivas para los
derechos de los trabajadores” y “se desconocen las justificaciones para acordar la adjudicación de la gestión de
forma conjunta entre el sector público y el privado, ni los motivos para privatizar servicios no clínicos hasta ahora
realizados por empleados públicos del Servicio Cántabro de Salud”.
El sindicato añade más defectos de forma en el procedimiento emprendido por el Gobierno regional como que en él
“no consta el documento íntegro de evaluación previa de los medios técnicos necesarios para alcanzar los objetivos
proyectados”, por lo que “no se conocen ni se pueden conocer las razones concretas por las que se descarta otro
tipo de contratación”.
Trabajadores, en situación de indefensión
El recurso de UGT agrega además que el procedimiento de licitación, que da la opción de incorporarse a la empresa
adjudicataria al personal estatutario o laboral fijo dependiente del hospital deja a los trabajadores “en una situación
de indefensión absoluta” porque “no se establecen las obligaciones del contratista respecto a este personal” y “no
se establece el régimen jurídico de los trabajadores que se integren en la adjudicataria”.
El sindicato alude también en su impugnación al “personal dependiente de los contratistas de los servicios no
clínicos” que se ofertan en el proceso, como el de limpieza, seguridad y vigilancia, mantenimiento general o el de
explotación comercial de las zonas y servicios dependientes del hospital.
UGT puntualiza que el propio convenio colectivo de algunos de estos servicios (como limpieza, seguridad,
conservación de viales y jardines) estipula la subrogación de las plantillas por parte de la empresa adjudicataria,
aunque el documento de licitación sólo alude a que “el contratista debe asumir con el personal las obligaciones de
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índole laboral en los casos de subrogación pero no indica cuál es personal que trabaja en cada uno de estos
servicios”.
El sindicato agrega al respecto que “en ninguno de estos servicios ofertados se indica el número actual de
trabajadores ni sus categorías profesionales”, cuando por el contrario se exige al adjudicatario que “deberá
dimensionar la plantilla para asegurar la correcta prestación continuada de los servicios”.
“En ningún momento se indica el número de trabajadores existentes y ni siquiera el mínimo de personal requerido
cuando no existe impedimento técnico o de otra índole para fijar en el pliego de condiciones la dimensión actual de
las plantillas”, subraya UGT en su recurso.
Para el sindicato, a diferencia de otros procesos de licitación anteriores, “este silencio” respecto a la plantilla
existente y a la necesaria en el futuro con las nuevas instalaciones por construir “vulnera el requisito mínimo que
deben tener los documentos descriptivos de licitación y, además, al desconocerse la dimensión de las plantillas deja
sin contenido la cláusula de subrogación y no cumple con el principio de igualdad en la adjudicación porque, al no
constar esos datos, los posibles competidores no cuentan con la información suficiente para valorar la oportunidad
de participar en el proceso”.
Fecha: abril 16, 2013.

UGT aclara a Buruaga que el pliego de Valdecilla no garantiza ni la
subrogación ni los empleos actuales
El sindicato desmiente “intereses partidistas” y reafirma su principio básico de que la
sanidad pública y sus empleos “se defienden, no se venden”
UGT ha emitido un comunicado en el que aclara a la consejera de Sanidad del Gobierno de Cantabria, María José
Sáenz de Buruaga, que la impugnación planteada por el sindicato contra el pliego de la licitación de la Actuación
Global e Integrada del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla responde “única y exclusivamente” a un
“documento que no garantiza el empleo existente, la subrogación de plantillas ni los derechos laborales y deja
desamparados y en la más absoluta indefensión a los trabajadores para lo que pueda venir”.
“El proceso de licitación, aun siendo descriptivo y no cerrado, contiene de por sí tantos defectos en lo relativo a los
trabajadores y su futuro que hubiera sido una irresponsabilidad absoluta que una organización sindical como la
nuestra no lo hubiera impugnado” agrega UGT.
El sindicato insta a Buruaga “a hacer las cosas bien, sobre todo en lo referente al futuro de los trabajadores del
hospital y de sus servicios”, desmiente que haga el trabajo sucio de nadie y advierte a la consejera de Sanidad que
“UGT, como organización independiente que es, seguirá actuando según sus criterios y el principio básico de que la
sanidad pública y sus puestos de trabajo se defienden, no se venden”.
UGT critica además que Buruaga “no haga ni una sola mención a la principal cuestión de fondo, que no es otra que la
omisión de información sobre las plantillas existentes, sus categorías profesionales y las obligaciones que adquiere la
empresa adjudicataria con los trabajadores”.
“Se plantea ceder a una empresa las obras y servicios del hospital, se reclama a la posible adjudicataria que
dimensione las plantillas de esos servicios ofertados para garantizar su buen funcionamiento y, sin embargo, no se la
informa del número de trabajadores que tienen en la actualidad, los que tiene que subrogar o no, qué personal se
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necesitará y cómo y con qué régimen jurídico se integrara el personal dependiente del Servicio Cántabro de Salud”,
argumenta UGT en su comunicado.
Pensar y salvaguardar el empleo
“Lo que hace precisamente UGT con esta impugnación es pensar y salvaguardar el empleo y los derechos de los
trabajadores y nada tenemos que demostrar al respecto, que lo llevamos haciendo más de un siglo; por el contrario,
lo que dudamos y mucho es que la consejera de Sanidad piense en realidad en el empleo implicado en la
privatización tal y como ha planteado su departamento la licitación”, destaca el sindicato.
En opinión de UGT, “más bien, lo que parece, tal y como se ha redactado el documento de licitación, es que el
Gobierno de Cantabria ha pensado en todo menos en los trabajadores, lo que no nos sorprende lo más mínimo; y no
nos vale eso de no obstaculicen el proceso, seguimos adelante y ya veremos cómo arreglamos lo de las plantillas con
la empresa adjudicataria”.
Fecha: abril 16, 2013.

UGT convoca mañana a los trabajadores de B3 a una asamblea sobre
el concurso de acreedores
En el encuentro con la plantilla, el sindicato informará y analizará la situación actual de
las negociaciones con los administradores concursales
La sección sindical de UGT en la fábrica de B3 en Maliaño, donde es sindicato mayoritario, ha convocado, mañana
miércoles 17 de abril, una asamblea de trabajadores para informar y analizar la situación actual del concurso de
acreedores y las negociaciones con los administradores concursales.
La Vidriera de Maliaño acogerá, a partir de las 18 horas, la asamblea convocada por la sección sindical de UGT en la
planta productiva camarguesa.
Fecha: abril 18, 2013.

María Jesús Cedrún confirma su candidatura a la reelección en el 12º
Congreso Regional de UGT
La secretaria general del sindicato en Cantabria optará a liderar una reestructuración
interna “que será clave” en el futuro de la central ugetista
La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, ha confirmado hoy en rueda de prensa su “decisión
firme” de presentar la candidatura a la reelección en el duodécimo congreso regional del sindicato, que se celebrará
los días 7 y 8 de junio en Santander, en el que sería el cuarto mandato desde que fuera elegida por primera vez en el
año 2002.
Según precisó Cedrún, que reconoció su intención inicial de no optar este año a la reelección en el cargo, la
reestructuración interna del sindicato aprobada en el último congreso confederal de UGT, que según dijo, “va a ser
clave en el futuro de la organización”, ha alentado su decisión final de optar a un cuarto mandato al frente del
sindicato en Cantabria.
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“Tras pulsar la opinión de compañeros y compañeras, desde la situación actual de grave crisis económica y social, en
cuya salida y solución nuestro sindicato tiene mucho que aportar, y con una profunda reestructuración del sindicato
por delante, me he decidido por presentar por mi candidatura tras un proceso de debate interno”, reiteró la
responsable regional de UGT, primera organización sindical y social de la región con 20.800 afiliados.
Cedrún agregó que “lo lógico en una situación como ésta es no poner a alguien nuevo y así si estos cambios internos
salen bien los tutelaremos durante cuatro años y si salen mal asumiremos nuestra responsabilidad”.
La sindicalista afirmó que UGT afronta la actual crisis económica y social y esta modernización de sus estructuras, en
la que se pretende “un sindicato más ágil y con capacidad para tomar decisiones de una manera más rápida y
eficaz”, “desde una estabilidad interna, como no podía ser de otra manera porque con lo que está cayendo los
trabajadores no entenderían divisiones internas en la organización”.
Candidatura firme
La secretaria general de UGT recordó que el plazo de presentación de candidaturas a los órganos de dirección se
cerrará de manera oficial el 8 de junio, tras concluir las comisiones de trabajo de las ponencias en el congreso
regional del sindicato, por lo que hasta entonces no se sabrá con seguridad si hay o no otra candidatura alternativa.
En todo caso, Cedrún recalcó que “mi candidatura es firme, una vez que he tomado una decisión definitiva, por lo
que no la retiraré aunque hubiera otra”, tras puntualizar que si hubiera otra candidatura “habrá diálogo y se buscará
la mejor solución porque estoy convencida que si así fuera habría consenso”.
Sobre los retos de su nuevo mandato si su candidatura es aprobada en el próximo congreso regional del sindicato,
María Jesús Cedrún, insistió en que UGT “tiene que aportar y ayudar mucho a salir de esta grave crisis económica y
tenemos la esperanza de que en estos cuatro años que quedan por delante lo podamos conseguir”.
Cedrún aludió también a la negociación colectiva y al objetivo de UGT en los próximos años de “evitar a toda costa
que los trabajadores pierdan derechos en sus convenios colectivos” y reafirmó la voluntad del sindicato de apostar
por un diálogo social “que sólo se salva con el consenso, apartando de él partidismos y protagonismos”.
“Todo el sistema constitucional está en crisis y estamos obligados a regenerarnos y aportar soluciones desde la
legalidad y desde la ética porque nos tenemos que mover en la legalidad pero dando una mayor relevancia a la ética
porque así lo exige la sociedad”, agregó Cedrún como reto fundamental para los próximos años
La responsable regional de UGT dio una especial importancia a “actuar con la voz crítica de los afiliados y las bases
porque desde la crítica se construye con los mecanismos correctores que sean necesarios”.
“El que toma decisiones se equivoca y en estos últimos años nos habremos podido equivocar aunque siempre desde
la honestidad; y de todos modos, el equivocarnos no debe hacernos desfallecer”, matizó la secretaria general de
UGT en Cantabria.
“Todo el sistema constitucional está en crisis y estamos obligados a regenerarnos y aportar soluciones desde la
legalidad y desde la ética porque nos tenemos que mover en la legalidad pero dando una mayor relevancia a la
ética”, agregó Cedrún como reto fundamental para los próximos años.
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Fecha: abril 24, 2013.

Cantabria registra en el primer trimestre de este año 28.004 contratos
de trabajo, el menor número desde 1998
UGT aclara que la región es una de las siete autonomía con descenso de la contratación
en 2013 por una brusca caída de la femenina y la de Santander
Cantabria acumula en el primer trimestre de este año un balance total de 28.004 contratos de trabajo, el menor
número registrado en el mismo período desde los 26.505 acumulados en el año 1998 en el segundo año consecutivo
en el que la región rebaja la cifra mínima de los 30.000 en estas fechas (hubo 28.891 en 2012), según un informe de
la Secretaría de Empleo de UGT elaborado con estadísticas oficiales del Ministerio de Empleo y el Servicio Cántabro
de Empleo.
El sindicato aclara que Cantabria es en el primer trimestre de este año una de las siete autonomías con descenso de
la contratación, un 3,07% con 887 menos que en 2012 en las mismas fechas, por una brusca caída de la femenina y
principalmente en el municipio de Santander, donde se acumula una pérdida de 1.180 contratos de trabajo en
ambos sexos (12.052 el año pasado y 10.872 en éste), en su mayor parte de mujeres (-1.073 ó 15,84% menos).
De hecho, Cantabria es la autonomía española con mayor descenso de la contratación femenina en 2013, un 5,87% y
un saldo negativo de 889 contratos (14.254 por los 15.143 de 2012), por delante de Aragón (-5,51%) y Andalucía (4,95%), cuando la media nacional en el mismo concepto confirma un ligero incremento de un 0,94% y 12.873
contratos suscritos por mujeres más en comparación al año pasado.
Por su parte, la contratación masculina se mantiene en los mismos niveles del año pasado en Cantabria, con un saldo
positivo de únicamente dos contratos (13.750 por los 13.748 de 2012), lo que contrasta con la reducción nacional en
este sexo, un 0,91% y 15.109 contratos menos
Caída en servicios y en construcción
El informe de UGT recalca que el mencionado descenso de la contratación femenina en la región responde casi en
exclusiva al sector servicios, donde se concentra el 90% de los contratos de las mujeres (13.313 este año) y que este
año presenta un balance negativo en este sexo de 882 contratos menos que en 2012 (-6,21%).
Esta disminución de la contratación femenina en los servicios responde principalmente a una reducción de más de
un millar de contratos sólo en Santander (-1.096 ó 16.46% menos), compensado con el incremento registrado en
algún otro gran municipio de la región, como Santoña (+209), y el acumulado en los más pequeños con una
población inferior a 3.000 habitantes, donde en este sector la contratación aumenta un 20% este año (+259
contratos).
Como precisa la secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, “la contratación femenina viene
descendiendo en la región desde hace tres años mucho más que la media nacional por una fuerte contracción de la
de los servicios, donde desde el año 2011 se registra ya una pérdida de más de 2.500 contratos de mujeres en este
sector del que depende casi en exclusiva”.
Por el contrario, los servicios siguen ganando peso en la contratación masculina, lo que compensa la pérdida
incesante de contratos firmados por los varones en otros sectores, como la construcción y la industria, desde el
inicio de la crisis económica.
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Sólo este año, la contratación de los varones en los servicios aumenta un 4,12% en comparación a 2012 (+390
contratos) y este sector ya acapara casi tres de cada cuatro contratos con firma masculina; todo lo contrario a lo que
ocurre con la construcción, donde en el primer trimestre de 2013 se han registrado únicamente 1.602 contratos
masculinos, un 24,5% ó 519 menos que un año antes
Descenso en los más jóvenes
En todo caso, como puntualiza la responsable regional de Empleo de UGT, “lo verdaderamente preocupante es que,
tanto en los varones como en las mujeres, en Cantabria la incesante reducción de la contratación en los últimos años
se nutre casi en exclusiva de personas jóvenes de menos de 30 años”.
En este sentido, el informe de UGT aclara que este año la contratación sólo se reduce en Cantabria en las edades
más jóvenes, un 18,9% en los menores de 25 años con un balance negativo de 822 contratos (3.521 en 2013 por los
4.343 del año pasado); y un 11,2% en la edad comprendida entre los 25 y 29 años, con 647 contratos menos (5.136
por 5.786).
En las franjas de edad a partir de los 30 años, la contratación aumenta en 2013 un 3,16% con 582 contratos más que
en el mismo período del año pasado (93.951 por los 91.070 de 2012).
Álvarez recuerda que “ésta es la tendencia de los últimos años, en la que la crisis se ceba con la contratación de los
más jóvenes, que el año pasado fue también la única que descendió”.
En 2012, la contratación de los menores de 25 años disminuyó en Cantabria casi un 10% con 3.095 contratos menos
que el año anterior y la comprendida entre los 25 y 29 años lo hizo en un 5,5%, con 1701 contratos menos; mientras
que la de edades mayores repuntó algo más de un 3% con un balance de 2.881 contratos más.
Fecha: abril 24, 2013.

UGT y CCOO instan al Ayuntamiento de Santander a rechazar la
liberalización comercial en el pleno de mañana
Los secretarios generales de ambos sindicatos en Cantabria reiteran su rechazo a una
medida “letal” para la mayoría de los formatos comerciales
Los secretarios generales de UGT y CCOO en Cantabria, María Jesús Cedrún y Vicente Arce, reiteraron hoy el rechazo
de ambos sindicatos a la propuesta de liberalizar las aperturas dominicales y en días festivos de los establecimientos
comerciales de Santander porque “sería letal para la mayor parte de ellos, en especial los pequeños y medianos, y
para el propio empleo del sector”.
En un comunicado, los responsables regionales de UGT y CCOO reafirman la postura que han venido defendiendo las
federaciones de comercio de las dos organizaciones sindicales e instan al pleno del Ayuntamiento de Santander a
rechazar mañana “el planteamiento siempre interesado y egoísta de la patronal de grandes superficies comerciales y
de otras asociaciones empresariales” a propuesta de una moción presentada por el PSC-PSOE.
Cedrún y Arce recalcan que “está más que demostrado, por mucho que algunos quieran disfrazar la realidad, que
una mayor apertura de los comercios en domingos y festivos perjudica a la mayor parte de los formatos comerciales
en beneficio de unos pocos, termina por destruir empleo en el sector y es absolutamente lesivo para los derechos de
los trabajadores y trabajadoras y la conciliación de su vida laboral y familiar”.
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Los secretarios generales de UGT y CCOO en Cantabria instan por ello al Ayuntamiento de Santander a “recapacitar y
a pensar en el interés general de un sector estratégico en la economía de la ciudad y de la región, donde predominan
pequeñas y medianas empresas que tutelan la mayor parte del empleo”.
“En todo caso, el debate y el análisis de una medida como ésta no puede tomarse a la ligera y tendría que
trasladarse al foro más adecuado para ello, la Mesa de Comercio, con la presencia y participación de todos los
colectivos y agentes sociales implicados”, agrega el comunicado rubricado por María Jesús Cedrún y Vicente Arce.
Los dos dirigentes sindicales puntualizan que “no deja de ser irónico que la propuesta de liberalizar los comercios de
Santander provenga de una patronal que dice hablar en nombre del interés general y de la creación de empleo
cuando, por el contrario, el convenio colectivo que ha suscrito recientemente con sus sindicatos afines es uno de los
mejores ejemplos de explotación laboral”.
“No es de extrañar que esta patronal presione para que Santander sea zona de gran afluencia turística y liberalice los
horarios y aperturas comerciales apenas meses después de forzar a sus sindicatos afines a un convenio colectivo,
rechazado por UGT y CCOO, que vuelve a aumentar la jornada laboral y los domingos de trabajo forzosos para sus
plantillas”.
Fecha: abril 26, 2013.

UGT y CCOO piden por escrito a Ignacio Diego reactivar la
Concertación Social de Cantabria
Ambos sindicatos reafirman su
convencimiento de que la
salida de la crisis implica
“consenso” y “las aportaciones
de todos”
UGT y CCOO en Cantabria han solicitado
por escrito al presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, reactivar el Acuerdo de
Concertación Social suscrito en el año
2011 con una vigencia coincidente con la
legislatura política, según afirmaron hoy
en rueda de prensa los secretarios
generales de ambos sindicatos, María
Jesús Cedrún y Vicente Arce.
Cedrún y Arce recalcaron que el escrito
remitido al presidente del Gobierno de Cantabria incluye un esquema de las propuestas conjuntas de ambos
sindicatos distribuidas en los tres ejes principales que se pactaron en el Acuerdo de Concertación Social: “Las
personas como eje central para avanzar en igualdad y justicias social”; “Consolidación y modernización del modelo
productivo”; y “Empleo y formación”.
Los dos dirigentes sindicales aclararon que desde que se firmó el Acuerdo de Concertación Social no ha habido
ninguna reunión de la mesa general de negociación y los contactos con el Gobierno de Cantabria se han limitado a
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alguna reunión de la mesa de vivienda y de la industria “aunque sólo para informar de la órdenes de subvenciones a
las empresas y sin opción para hacer propuestas”, aclaró la secretaria general de UGT, María Jesús Cedrún.
Cedrún matizó que, además, ha habido alguna reunión con la Consejería de Empleo sobre cuestiones de políticas
activas de empleo y la reunión obligada de la consulta a los agentes sociales de los presupuestos del Servicio
Cántabro de Empleo (EMCAN), que ambos sindicatos rechazaron por última vez a finales del año pasado.
“Somos responsables de lo que firmamos en 2011 con el pleno convencimiento de que salir de esta situación crítica
implica consenso porque es tarea de todos y los sindicatos tenemos conocimiento y capacidad para hacer
propuestas, que no serán las mejores pero son buenas”, agregó la responsable regional de UGT.
De todos modos, Cedrún quiso puntualizar que “en ningún caso, nuestro planteamiento de reanudar la negociación
de la Concertación Social conlleva renunciar a seguir reivindicando y movilizarnos cuando lo consideremos adecuado
porque seguiremos luchando contra la reforma laboral y contra todas esas medidas que se aprueban en Consejo de
Ministros cada semana que perjudican a la ciudadanía, en especial a las personas más desfavorecidas””, agregó
Cedrún.
“Pelota en el tejado del Gobierno”
En el mismo sentido se expresó el secretario general de CCOO, Vicente Arce, quien advirtió que “nuestros sindicatos
no son organizaciones para usar y tirar”, tras reconocer que “las expectativas de que Ignacio Diego responda a
nuestra petición no son muy buenas, aunque tenemos claro que ahora la pelota está en el tejado del Gobierno
regional”.
“No tenemos demasiadas esperanzas, aunque las últimas declaraciones de Ignacio Diego sobre la relajación del
objetivo de reducción del déficit podrían dar a entender que se está abriendo un camino para la negociación y una
puerta a la esperanza para la Concertación”, añadio Arce.
“Se firmó un documento para mantener el diálogo y la Concertación Social en esta legislatura y cuando lo hicimos ya
estábamos dispuestos a desarrollar los ejes principales, pero luego el Gobierno se salió por la tangente y sin
consultar a nadie sacó la Ley de Sostenibilidad”, argumentó Arce, tras matizar que “el Gobierno de Cantabria siguió
el camino que le marcó el Gobierno español y arruinó la Concertación”.
El secretario general de CCOO agregó que “otra política es posible, tenemos propuestas para ello y queremos seguir
abriendo espacios de negociación que en Cantabria son en la Concertación Social”, después de subrayar que “no en
vano, los desempleados vienen al sindicato a buscar propuestas y soluciones y se las queremos dar”.
Fecha: abril 26, 2013.

UGT destaca la significativa caída de la población activa cántabra en el
primer trimestre de 2013
El sindicato subraya el aumento de un 6,36% del paro en la región pese a coincidir este
año la Semana Santa en el mes de marzo
La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, destacó hoy la notable caída de de un 2,16% de la
población activa de la Comunidad Autónoma (la mayor del país) en el primer trimestre de este año en comparación
al último de 2012, según las estadísticas de la Encuesta de Población Activa (EPA) facilitadas hoy por el Instituto
Nacional de Estadística.
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Al margen del aumento del paro en la región en el primer trimestre de este año, un 6,36% (el sexto mayor
incremento de todas las autonomías españolas), Cedrún hizo especial hincapié en que “seguimos perdiendo
población activa, lo cual es especialmente grave”.
“Una región que pierde población activa como la nuestra, que pierde personas con capacidad para trabajar y
dispuestas a trabajar es muy grave porque confirma una pérdida considerable de actividad económica y de ilusión, y
no nos podemos permitir que tantas personas se vayan de Cantabria, y más, con todo lo que esto pueda implicar
para que alguien venga aquí a invertir”, agregó la secretaria general de UGT en Cantabria La sindicalista recordó que
Cantabria tiene la cuarta tasa de actividad más baja del país y a cuatro puntos de la media nacional (porcentaje de
activos sobre el total de la población), tras una disminución de 9.800 activos en el último año, un 3,47% menos que
en el primer trimestre del año pasado, lo que implica la mayor reducción nacional en este concepto.
Fecha: abril 29, 2013.

UGT insta a la ciudadanía cántabra a “defenderse en la calle” en los
actos conmemorativos del 1 de Mayo
Una manifestación en Santander, entre la Plaza de Numancia y Pombo, y la concentración
en Reinosa conmemorarán el Día Internacional del Trabajo
La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, hizo hoy un llamamiento a la ciudadanía cántabra
para “defenderse en la calle” y secundar la manifestación del 1 de Mayo convocada por la central ugetista y CCOO en
Santander y la tradicional concentración de ambos sindicatos en Reinosa.
“Debemos salir a la calle para defendernos de la injusticia social que sufrimos aquí y que se padece en todo el
mundo; tenemos que continuar saliendo a la calle para defender los derechos de los trabajadores y exigir un
crecimiento económico distinto”, reiteró Cedrún en la rueda de prensa conjunta con CCOO para presentar los actos
conmemorativos del Día Internacional del Trabajo en Cantabria.
La secretaria general de UGT destacó “el carácter internacional” del 1 de Mayo porque, según dijo, “en todo el
mundo se reivindica mejoras en las condiciones laborales y sociales y se lucha contra el trabajo sin derechos, que
sólo conduce a la pobreza”.
María Jesús Cedrún citó lo sucedido recientemente en Bangladesh (la muerte de cientos de trabajadores tras
desplomarse un edificio con la implicación de un empresario español” para preguntarse “a dónde nos conduce el
modelo basado en el trabajo más precario y sin derechos”.
En referencia directa a España, Cedrún volvió a interrogarse “a dónde nos lleva la reforma laboral, que ha abierto el
camino al individualismo de las relaciones laborales y a ese trabajo sin derechos que la Administración pública tutela
y permite”, tras matizar que “nuestro país aún tiene la oportunidad de entrar en la senda de una economía más
competitiva pero no a costa del sufrimiento de las personas, sino con la innovación y el esfuerzo de todos”.
Manifestación en Santander, concentración en Reinosa
En conmemoración del 1 de Mayo, UGT y CCOO han convocado este año en Cantabria la manifestación por las calles
de Santander, que se iniciará a las 12 horas en la Plaza de Numancia y concluirá su recorrido en la Plaza de Pombo
con las intervenciones de los secretarios generales de ambos sindicatos; mientras que en Reinosa habrá una
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concentración, a partir de las 13 horas, en la Plaza del Ayuntamiento que se cerrará con la lectura de un manifiesto
conjunto de ambos sindicatos.
Fecha: abril 29, 2013.

UGT considera “grave y preocupante” que Diego condicione la
Concertación a la licitación en Valdecilla
La secretaria general del sindicato aclara al presidente de Cantabria que “las obras de
Valdecilla las ha parado un tribunal, no el sindicato”
La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, afirmó hoy, en la rueda de prensa de la presentación
de los actos conmemorativos del 1 de Mayo, que “es grave y preocupante que el presidente de Cantabria, Ignacio
Diego, condicione la Concertación Social a la licitación de obras y servicios en el Hospital de Valdecilla”.
En respuesta a unas declaraciones de Diego donde condicionó la negociación del Acuerdo de Concertación Social a lo
que suceda con el recurso planteado por UGT contra el proceso de licitación y privatización de obras y servicios en el
hospital cántabro, Cedrún advirtió que “la Concertación no es un fin en sí misma, es un medio para consensuar
propuestas y soluciones para que Cantabria salga de la crisis en las mejores condiciones posibles”.
“No cabe condicionar lo uno con lo otro porque no tiene nada que ver la Concertación con la licitación de obras y
servicios en Valdecilla, donde si algo tenemos muy claro es que queremos que se acaben las obras del hospital pero
no a costa destruir empleos y la sanidad pública”, agregó la responsable regional de UGT.
“Si el presidente no lo entiende así es que algo falla”, puntualizó la secretaria general de UGT, tras aclarar a Ignacio
Diego que “las obras de Valdecilla no las paraliza nuestro sindicato con su recurso como él sostiene porque en
realidad quien las paraliza es un tribunal y si éste ve indicios para suspender cautelarmente el proceso será por
algo”.
Huelga en Sniace
Preguntada en la rueda de prensa por la huelga convocada en Sniace, la secretaria general de UGT en Cantabria
recalcó que “la huelga es porque apenas queda un mes para que concluya el ERE y nadie ha movido ficha ni en los
compromisos de la empresa ni en los del Gobierno de Cantabria”.
“La empresa justificó el ERE por el céntimo verde y éste no se ha retirado del todo, además el Gobierno regional se
comprometió a la participación del comité de empresa y los trabajadores después de que la situación de Sniace y sus
alternativas de futuro fueran analizadas primero por los técnicos y nada se sabe tampoco de este compromiso”,
agregó Cedrún.
Para la secretaria general de UGT, “si no se retira el céntimo verde y no se articulan ayudas, después del ERE la
situación de la empresa va a ser muy complicada y tiene difícil su continuidad, por lo que confiamos en que se hayan
encontrado soluciones”.
En todo caso, María Jesús Cedrún defendió la reunión a tres bandas (sindicatos, empresa y Gobierno de Cantabria)
porque “tienen que estar todos en esa reunión y analizar entre todos las posibles soluciones”.
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Fecha: mayo 1, 2013.

UGT y CCOO exigen en el 1 de Mayo un plan “serio y riguroso” de las
necesidades de la Comarca de Campoo
Cerca de millar de personas
secundó hoy la concentración
conmemorativa
del
Día
Internacional del Trabajo de
ambos sindicatos en Reinosa
UGT y CCOO exigieron hoy al Gobierno
de Cantabria “un plan serio y riguroso”
de las necesidades de la Comarca de
Campoo para “no volver a malgastar
un dinero que no tenemos como en el
Proyecto de La Lastra”, en la
concentración conmemorativa del 1 de
Mayo convocada por ambos sindicatos
en la Plaza del Ayuntamiento de
Reinosa, que fue secundada por cerca
de medio millar de personas.
Según precisaron UGT y CCOO en Campoo en un manifiesto conjunto, “hemos demandado en numerosas ocasiones
un plan de inversiones para reactivar un sector turístico que tiene un gran potencial en nuestra comarca y lo único
que hemos obtenido hasta ahora han sido vacíos y grandes cacicadas y sirva de ejemplo el Proyecto de La Lastra”.
Ambos sindicatos reclamaron en el manifiesto al Gobierno de Cantabria “un cambio hacia políticas de estímulo, de
protección social, de fiscalidad progresiva y la revisión del sistema tributario”, tras recordar que “los indicadores
económicos y sociales de Campoo son tan terribles como en el resto de la Comunidad Autónoma”.
“Crecen el desempleo, los expedientes de regulación de empleo en grandes y pequeñas empresas, los cierres de
comercios y la pérdida de población y de servicios públicos, con escasas o nulas inversiones que demuestran que nos
están llevando por la senda equivocada”, subrayaba el manifiesto conjunto de UGT y CCOO en Campoo con motivo
de la celebración del 1 de Mayo.
Los sindicatos hicieron un repaso a la situación actual de las principales empresas de la región (Gerdau, Gamesa,
Cementos Alfa o Cuétara), de las que dijeron “no pasan por su mejor momento”, tras criticar que “se les debería de
poner la cara colorada a los responsables de la Administración local y de la empresa encargada del polígono
industrial de La Vega, una gran parcela con naves de almacén, porque llevan muchos años sin hacer nada”.
Contra las privatizaciones
En su manifiesto, UGT y CCOO en Campoo arremeten contra algunos ayuntamientos de la comarca campurriana por
“seguir el ejemplo privatizador y el acoso a los más vulnerables” del Gobierno de Cantabria y de España, en alusión
directa a la teleasistencia de las personas mayores en Campoo de Enmedio o el retraso en el pago a las empresas de
ayuda a domicilio de Reinosa.
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Los dos sindicatos matizan que “este afán privatizador ya ha llegado a Cantur, nuestra empresa de promoción
turística, que está maldespidiendo a muchos trabajadores, a los que tiene que pagar en algunos casos
indemnizaciones millonarias”.
“Y el futuro no es halagüeño porque ya han empezado con la privatización de Valdecilla o al menos lo están
intentando, y a nadie le cabe duda alguna que el Gobierno de Cantabria va a seguir el ejemplo de Madrid y no lo
podemos permitir”, aclara el manifiesto sindical sobre el riesgo de privatización de servicios de de la sanidad pública
campurriana y de su principal referencia, el Hospital Tres Mares.
En este sentido, ambos sindicatos rechazan “el deterioro” de la sanidad pública en la comarca “en la que perdemos
todos, tanto los pacientes como los trabajadores”, tras recalcar que los empleados públicos de la sanidad “han
perdido derechos, salarios y empleo” y los usuarios “la universalidad y la calidad a cambio de repago y listas de
espera”.
UGT y CCOO reiteran también la “histórica reivindicación” de la Comarca de Campoo de un convenio sanitario con
Castilla y León “que ningún Gobierno de Cantabria ha tomado en serio”.
Por último, ambos sindicatos insisten igualmente en su reclamación al Gobierno de Cantabria de un plan forestal
para la comarca con el que se aproveche “nuestro potencial natural para generar empleo de calidad y favorecer la
conservación del medio natural”.
“Solicitamos un plan forestal y una planta de biomasa porque Campoo es la mejor ubicación para ello”, concluye el
manifiesto de UGT y CCOO en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo en la comarca campurriana.
Fecha: mayo 2, 2013.

Más de 7.000 personas secundan la manifestación del 1 de Mayo de
UGT y CCOO en Santander
Los secretarios generales
de ambos sindicatos
animan a proseguir con
las movilizaciones para
“reivindicar todo porque
todo nos quieren quitar”
Más
de
7.000
personas
secundaron hoy la manifestación
del 1 de Mayo convocada por
UGT y CCOO en Santander pese a
las
adversas
condiciones
climatológicas y una lluvia
intensa que acompañó la
movilización durante casi todo su
recorrido, entre la Plaza de
Numancia y la de Pombo.
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Con el lema “No tienen límite, defiende tus derechos”, la manifestación se inició poco después de las 12 horas y
concluyó unos 45 minutos más tarde en el templete de la Plaza de Pombo, donde como es tradicional intervinieron
los secretarios generales de UGT y CCOO en Cantabria, María Jesús Cedrún y Vicente Arce.
Ambos sindicalistas se congratularon de la multitudinaria presencia de manifestantes pese a la climatología
desfavorable y les animaron a proseguir con las movilizaciones y las protestas en la calle, cuya próxima cita serán las
convocadas en toda Europa por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) entre el 7 y 15 de junio.
“Es tiempo para mojarse porque hoy no vale vivir al margen y quedarse en casa” subrayó la secretaria general de
UGT en alusión al día lluvioso que caracterizó hoy al Día Internacional del Trabajo en la capital cántabra.
“Tenemos que seguir en la calle para reivindicar todo porque todo nos quieren quitar”, agregó María Jesús Cedrún,
quien advirtió que “hoy en día reivindicamos lo mismo que a finales del siglo XIX cuando los trabajadores americanos
reclamaban una jornada laboral de 40 horas semanales que ya la querrían muchos aquí ahora”.
En el mismo sentido se expresó el responsable regional de CCOO, para quien “aunque algunos estén empeñados en
desterrar la festividad del 1 de Mayo, es más necesaria que nunca” y “sigue siendo útil cada vez más porque no
vemos luz a la salida del túnel”.
Críticas al “chantaje” de Ignacio Diego
Los secretarios generales de UGT y CCOO incluyeron en sus discursos críticas al presidente de Cantabria, Ignacio
Diego, quien vinculó recientemente el futuro de la Concertación Social a los recursos planteados contra la licitación
de la privatización de obras y servicios en el Hospital de Valdecilla.
“No nos vengas con chantajes” subrayó en alusión a Diego la líder regional de UGT, sindicato que presentó el primer
recurso contra la licitación de Valdecilla que ha terminado por paralizar el proceso.
Cedrún reiteró que su sindicato defiende el lema de que “la sanidad pública se defiende, no se vende”, tras matizar
que “reclamamos que Valdecilla sea público, que se finalicen sus obras pero un hospital para todos y para todas”.
“Queremos que Valdecilla y la sanidad sean públicos”, reiteró Cedrún, tras preguntarse que “si no fuera así, a qué
sanidad acudirán los casi 60.000 desempleados de Cantabria, la gente que lo está pasando mal y los trabajadores
que ven mermados sus salarios”
“Déjate de milongas, Ignacio Diego”, agregó la secretaria general de UGT tras subrayar al presidente de Cantabria y
sus recientes declaraciones de que la Comunidad Autónoma será de las primeras que creará empleo, que “ya tienes
nuestras propuestas y hemos visto el resultado de tu gestión; lo que nos interesa es que nos digas qué tienes
pensado en realidad para crear empleo”.
La secretaria general de UGT en Cantabria amplió sus críticas al Gobierno español, al que exigió la retirada de “una
reforma laboral que está consagrando los despidos, la precariedad y las relaciones laborales individuales”, tras
advertir al Ejecutivo de Mariano Rajoy que “si a lo que quieren conducirnos a una sanidad y a unas pensiones
privadas, se lo vamos a poner muy difícil”.
“No valen los cuentos”
El responsable regional de CCOO también se dirigió al presidente cántabro y a sus expectativas de futuro de la
región, del que dijo, “hoy nos cuentas cuentos y los cuentos son para los niños; hay muchas personas que lo están
pasando mal y que pasan hambre a los que no les valen los cuentos”.
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“Ya hemos planteado nuestras reivindicaciones y la contestación de Ignacio Diego no ha podido ser más desairada y
la pregunta es qué tiene que ver Valdecilla”, argumentó Arce, tras aclararle al presidente cántabro que “por ahí no
van los tiros”.
El secretario general de CCOO reiteró la reivindicación sindical de eliminar “una reforma laboral que en un año ha
generado más de medio millón de parados y muchos de ellos sin prestación y que se dijo que iba a ser la reforma de
la contratación del futuro cuando en realidad se ha convertido en la reforma del despido del futuro”.
Arce hizo un llamamiento a la “cordura de los empresario” para que “cumplan con el Acuerdo de Negociación
Colectiva que firmaron en febrero del año pasado” porque, según precisó, “de lo contrario, 23.000 trabajadores de
Cantabria “se verán desalojados de su convenio colectivo en el mes de julio y está cifra ascenderá a los 72.000 a
finales de año”
“Aquellas empresas que pretendan que su competitividad y sus beneficios dependan de peores relaciones laborales
se confunden”, concluyó el secretario general de CCOO en Cantabria.
Fecha: mayo 2, 2013.

UGT respalda que la huelga general contra la LOMCE del 9 de mayo se
amplíe a la enseñanza concertada
El sindicato subraya que
el paro afectará en
Cantabria
a
8.500
docentes y trabajadores
de servicios de los
centros de enseñanza no
universitarios
La Federación de Trabajadores
de la Enseñanza (FETE) de UGT
defendió hoy que la huelga
general contra la nueva Ley
Orgánica de Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE),
convocada el próximo 9 de
mayo en la enseñanza no
universitaria de toda España,
incluya “por primera vez” a la
enseñanza concertada porque
“es injusta y discriminatoria” para todos los centros docentes que reciben fondos públicos.
Según precisó en rueda de prensa, el secretario general de FETE-UGT en Cantabria, Fernando García, la huelga del 9
de mayo, convocada por sindicatos, asociaciones de alumnos y la CEAPA (Confederación Española de Padres
Alumnos) afectará a 8.500 trabajadores de la región, tanto docentes como personal de servicio, e incluirá una
manifestación en Santander, a las 18 horas, entre la Consejería de Educación y los Jardines de Pereda, además de
concentraciones de protesta en varios municipios de la región.
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García hizo un llamamiento a secundar un paro que “responde a una nueva ley de educación aprobada por real
decreto sin negociación y consenso alguno con la comunidad educativa y que, además, ha sido duramente criticada
por el propio Consejo de Estado”.
El responsable regional de la Federación de Enseñanza de UGT matizó que el Consejo de Estado “ratifica nuestra
crítica de que la LOMCE ha carecido de negociación y consenso y sugiere eliminar de ella algunas cuestiones que
consideramos especialmente relevantes, como los exámenes en sucesivas reválidas antes de acabar los estudios o la
falta de participación democrática en la elección de los directores de los centros educativos”.
García recordó que “nuestro sindicato lleva muchos años demandando un gran pacto educativo para no tener que
depender de vaivenes políticos y de que el Gobierno de turno dicte cada poco tiempo una nueva ley según su color
ideológico”.
Una huelga para todos
En el mismo sentido se expresó el responsable regional de Enseñanza Concertada de FETE-UGT, Paulino Alonso,
quien reiteró que la huelga general del 9 de mayo “es una cuestión global en la enseñanza porque afecta a todos por
igual, a los trabajadores y alumnos tanto de la pública como de la concertada”.
“Nuestro sindicato sólo defiende un modelo educativo que conciba a todos por igual y no podemos aceptar una
normativa que discrimine al alumnado por cualquier razón como hace la LOMCE”, agregó Alonso.
Según precisó el secretario general de FETE-UGT, su sindicato sólo ha convocado la huelga para la enseñanza no
universitaria porque la universidad tendrá su propia disposición legal, cuya elaboración ya se ha iniciado y “tiene
pinta que se hará de manera similar a la LOMCE, sin negociación y consenso alguno”.
Fecha: mayo 6, 2013.

UGT insta a Diego a reanudar la Concertación Social porque la
situación de Cantabria “obliga a ello”
El sindicato destaca que la región es la segunda con más aumento del paro en el último
año y con más de 26.000 desempleados sin prestación
La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, instó al presidente de la comunidad autónoma,
Ignacio Diego, a “materializar cuanto antes su oferta de reanudar la negociación de la Concertación Social porque la
situación de la región obliga a ello”.
“El mes pasado fuimos la comunidad autónoma con menor descenso del paro y somos ya la segunda con mayor
incremento en el último año por encima del 10%, con 5.434 personas sin empleo más que en abril de 2013, de los
que casi un 64% (3.501) ya no perciben prestación, lo que reafirma que en Cantabria no sólo aumenta el paro,
también la pobreza y la situación crítica de muchas familias”, agregó Cedrún.
La responsable regional de UGT insistió en la necesidad de “retomar sin demora alguna la Concertación Social pero
con propuestas concretas sobre la mesa porque nosotros las tenemos y queremos compartirlas con los demás para
buscar soluciones consensuadas y eficaces”.
“No se trata de acudir a la Concertación sólo a escuchar, queremos que todos tengamos voz y podamos exponer
nuestras ideas y planteamientos porque esto lo tenemos que solucionar entre todos”, comentó la sindicalista.
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Para Cedrún, “guste o no, la situación de Cantabria es grave y peor que en el resto del país después de un leve
descenso del paro el mes pasado que sólo ha afectado a los varones por la industria y la construcción, y lo que es
peor, sigue aumentando el número de desempleados sin prestación alguna, que ya superan los 26.000 (26.258), el
44,58% del total”.
“Tenemos más paro, la contratación desciende este año un 1,62% cuando en España crece por encima del 3% y ya se
acumula en Cantabria una pérdida de más de 10.000 afiliaciones a la Seguridad Social en el último año, lo que nos
retrotrae a niveles de afiliación del año 2002”, recalcó la secretaria general de UGT, tras reiterar que “ya no valen
amagos, hay que ponerse a trabajar y el mejor foro posible para ello es la Concertación Social”.
Fecha: mayo 13, 2013.

UGT gana las elecciones sindicales en la fábrica de Altadis en
Cantabria y logra cinco de sus 13 delegados
La candidatura del sindicato ugetista fue respaldada por 113 votos, el 43,2% de los
escrutados, y es la única que mejora en comparación a 2009
La Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG) de UGT ha sido el sindicato más votado en las elecciones
sindicales de la fábrica de Altadis en Cantabria, tras ser respaldada su candidatura por 113 sufragios, el 43,2% de los
262 escrutados.
UGT consigue en los comicios cinco delegados, dos más que hace cuatro años, e iguala en representantes sindicales
a CCOO, hasta ahora sindicato mayoritario, que pierde uno en comparación a las elecciones de 2009 con un balance
de 85 votos, el 32.4% del total.
El nuevo comité de empresa de la planta productiva de Altadis en el Polígono de Entrambasaguas se completa con
dos delegados del sindicato CSIF-CTI (el mismo número que hace cuatro años) con 34 votos (el 13% del total) y uno
de CGT, que pierde un representante tras ser apoyada su candidatura por 30 votos (11,5% del total).
Fecha: mayo 13, 2013.

UGT critica que la nueva Ley de Costas deteriorará el litoral y el
turismo cántabro a medio y largo plazo
La federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego del sindicato cree que se abre la
veda para la privatización de concesiones públicas afectadas
La federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT ha emitido hoy un comunicado en el que rechaza la
reciente reforma de la Ley de Costas porque “terminará por deteriorar el litoral español y cántabro, lo que será una
serie amenaza para su industria turística a medio y largo plazo, por mucho que se diga que a corto plazo implicará
ventajas económicas”.
En su comunicado, la federación de UGT vinculada a los sectores laborales del turismo regional, en los que es
sindicato mayoritario en la región, critica que la reforma de la Ley de Costas se asienta en “un pensamiento
cortoplacista, anti ecológico y antisocial” con “una visión desarrollista que sólo servirá para entregar muchos
espacios libres con el respaldo legal a los promotores y especuladores”.
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“Es más, con esta normativa se ha abierto la veda para tolerar edificaciones, la mayoría vinculadas a la hostelería,
que hoy son públicas pero que están destinadas a la privatización y a la especulación ya que dentro de seis años, en
2018, caducan muchas de las concesiones públicas y en consecuencia el Gobierno de turno deberá gestionar el
desalojo de cientos de propiedades”, agrega la federación ugetista.
En opinión de la federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT, la aprobación de esta nueva normativa
“es, desde todos los puntos de vista, una mala noticia medioambiental y un retroceso en las políticas a desarrollar en
el llamado dominio público marítimo terrestre”.
Fecha: mayo 13, 2013.

Sólo un 14% de los menores de 25 años tiene un empleo en
Cantabria, según la Encuesta de Población Activa
UGT aclara que la región es la tercera autonomía con menor porcentaje de ocupados
jóvenes y la segunda en inactivos con más de un 70%
Sólo 6.200 de los 44.300 menores de 25 años en edad de trabajar en Cantabria, el 14% del total, tiene un empleo en
la actualidad, según las estadísticas de la última Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2013
recopiladas por el Departamento de Juventud de UGT en un informe.
De los mencionados 44.300 jóvenes cántabros de entre 16 y 24 años, un 14% tiene en la actualidad un puesto de
trabajo, casi un 15% está en el desempleo (6.900) y 31.200, el 70,3% del total, son inactivos (ni trabajan ni están en
el paro), de los que un 95% son estudiantes (29.700).
El sindicato aclara en su estudio que la EPA confirma a Cantabria como la segunda autonomía española con mayor
porcentaje de inactivos de 16 a 24 años (por detrás de Navarra-70,52%) y la tercera con menor porcentaje de
ocupados de menos de 25 años en edad de trabajar (desde los 16 años), por detrás de Asturias (12,01%) y Canarias
(13,33%), y tras registrarse una pérdida de 12.700 empleos jóvenes en la región en los últimos cinco años.
De hecho, casi un 30% de los 46.200 empleos menos registrados en Cantabria desde el primer trimestre de 2008 al
mismo período de este año son de jóvenes de menos de 25 años, pese a que sólo representan el 9,06% de las
489.200 personas en edad de trabajar censadas en la región por la EPA en los tres primeros meses de 2013.
El Departamento de Juventud de UGT subraya que en Cantabria había a principios de 2008 un 35,17% de jóvenes de
16 a 24 años con un empleo (18.900), lo que implica que este porcentaje se ha reducido en más de 21 puntos en los
últimos cinco años.
“Ahora el escaso empleo de los más jóvenes en Cantabria es casi exclusivo del sector servicios, donde se concentra
más del 87% de los ocupados a estas edades, tras un brusco descenso en la industria y en la construcción que hoy
hace casi testimonial su presencia”, recalca la secretaria general de UGT en la región, María Jesús Cedrún.
Sólo 300 ocupados en industria y construcción
La EPA afirma en su última estadística del primer trimestre de 2013 que en Cantabria hay hoy en día más ocupados
jóvenes en el sector primario (500) que en la industria (200) o en la construcción (sólo 100 y todos varones), tras una
brusca caída del empleo de menores de 25 años de un 95% en el sector industrial (-3.100) y de casi un 97% en la
construcción (-3.000 ocupados).
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En el sector servicios, el número de ocupados de menos de 25 años ha descendido más de un 50% en los últimos
cinco años en Cantabria con un saldo negativo de 5.800 empleos.
En opinión de la responsable regional de UGT, “se miren por donde se mire, las estadísticas oficiales sobre la
situación actual de la juventud en Cantabria son más que preocupantes porque en el país con mayores tasas de
desempleo juvenil y en todas las edades de Europa, nuestra comunidad autónoma está a la cabeza de casi todos los
datos negativos y, además, con un porcentaje de población joven en edad de trabajar escaso, ya que somos una de
las siete autonomías con menos de un 10% de personas entre los 16 y 24 años”.
“Lo malo es que hablar de juventud es hablar del futuro de Cantabria y, por ello, es más necesario que nunca que se
adopten medidas concretas y eficaces para la reactivación de la economía que es lo único que crea empleo y, sobre
manera, para crear empleo entre los más jóvenes y en los desempleados de larga duración”, agrega la secretaria
general de UGT en Cantabria.
Cedrún recuerda que “nuestro sindicato ya ha planteado al presidente del Gobierno de Cantabria la necesidad de
reactivar la Concertación Social y de ponerse a trabajar entre todos para buscar las mejores soluciones; para ello,
Ignacio Diego ya tiene nuestras propuestas, que tienen un apartado específico para el empleo joven”.
No en vano, el propio informe del Departamento de Juventud de UGT destaca la especial preocupación del sindicato
por el déficit de la región en población activa (las personas vinculadas al mercado laboral como ocupados o como
desempleados) y en todas las edades, aunque en el caso de los más jóvenes la situación sea aún más crítica.
Pérdida incesante de población activa
Cantabria ha perdido en los últimos cinco años 7.100 activos, un 2,54% menos que en 2008, cuando en España por el
contrario su número ha crecido un 1,1% (+250.800) pese a la crisis económica.
La región es la cuarta autonomía española con menor tasa de actividad, porcentaje de activos sobre el total de
población en edad de trabajar, con un 55,68 (casi cuatro puntos menos que la media nacional), aunque en la edad
comprendida entre los 16 y 24 años desciende a un 29,67%, la segunda más baja de España después de la
mencionada Navarra.
Como puntualiza María Jesús Cedrún, “la población activa y la tasa de actividad son referencias fundamentales de la
salud del mercado laboral y lo que está claro es que en Cantabria son de las más bajas de España y en el caso de los
más jóvenes, no es sólo de las más bajas del país, sino también de la Europa comunitaria”.
“Muchos repiten hasta la saciedad que Cantabria es una de las comunidades autónomas con menor tasa de paro de
España pero sin aclarar que esta tasa es baja porque el número de activos es muy bajo, si tuviéramos la misma tasa
de actividad que el resto del país, también estaríamos a la cabeza en el desempleo”, argumenta la responsable
regional de UGT.
Para Cedrún, “no podemos permitirnos que Cantabria tenga una de las tasas de actividad más bajas del país y que
haya tantos jóvenes desvinculados al mercado laboral porque eso pasa factura y cuestiona muy mucho el futuro de
la región y de su economía”.
Fecha: mayo 13, 2013.

UGT rechaza que Acciona plantee ERE en Saltos del Nansa y traslade
su gestión fuera de Cantabria
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El sindicato insta a Gobierno regional y ayuntamientos afectados a exigir el cumplimiento
el acuerdo de compra de la empresa cántabra
La Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG) de UGT rechazó hoy en un comunicado el expediente de
regulación de empleo (ERE) de suspensión temporal de empleo presentado por la compañía Acciona en Saltos del
Nansa y su intención de trasladar fuera de Cantabria la gestión de la empresa cántabra.
El sindicato aclara que el ERE planteado por Acciona, que afectaría a algo más de un 40% de la plantilla de Saltos del
Nansa, incumple el acuerdo de garantías de estabilidad de empleo que Acciona suscribió para poder comprar en su
momento la empresa cántabra a su anterior propietario, el Grupo Endesa.
FITAG-UGT critica que Acciona, que según su propia página web ha tenido en el primer trimestre de este año un
beneficio neto de 34 millones de euros, “incumpla de manera flagrante las cláusulas de garantía de empleo de la
operación de compra venta a Endesa y, lo que es peor, pretenda dirigir y operar Saltos del Nansa en un centro de
control en Navarra, con todo lo que esto puede implicar”.
“Lo que pretende Acciona es una pérdida de puestos de trabajo y un cambio organizativo que pone en riesgo el
funcionamiento de sus propias instalaciones, la seguridad de los propios trabajadores y también la de las
poblaciones donde opera”, agrega el sindicato.
Por ello, FITAG-UGT insta al Gobierno de Cantabria y a los ayuntamientos donde opera Saltos del Nansa (Polaciones,
Tudanca, Rionansa, Herrerías y Val de San Vicente) a exigir a Acciona “que respete sus compromisos con el empleo y
el funcionamiento autónomo de la empresa en la región”.
Fecha: mayo 14, 2013.

UGT respaldará la declaración de apoyo al sector tabaquero e insta a
la UE a conciliar salud y empleos
La Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG) del sindicato reivindica una
nueva directiva comunitaria sin medidas prohibitivas
La Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG) de UGT rubricará el próximo 17 de mayo la declaración
institucional de apoyo al sector tabaquero en la reunión convocada en la fábrica de Altadis en Cantabria con la
patronal y otros sindicatos del sector, además de agricultores, transformadores, distribuidores y estanqueros.
FITAG-UGT reafirmó hoy en un comunicado su respaldo a esta reunión en la planta productiva de Altadis en
Entrambasaguas “para acordar entre todos una postura común sobre las consecuencias que tendría la nueva
directiva para el sector tabaquero, que en España cuenta con medio centenar de empresas transformadoras con
unos 5.000 empleos directos, a los que se suma otros 2.000 de productores agrarios”.
El sindicato reclama que la nueva directiva comunitaria sobre el tabaco “concilie el derecho a la salud con los miles
de empleos del sector tabaquero”, para lo cual FITAG-UGT plantea que “la nueva norma debería transformar las
medidas prohibitivas en campañas de educación, sensibilización e información, que fomenten cambios de
comportamientos positivos y estilos de vida saludables”.
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Fecha: mayo 16, 2013.

Nuestro compañero Gustavo, participa en el debate “El futuro de
Valdecilla”.
Nuestro compañero Gustavo, participa en el debate "El futuro de Valdecilla", a favor de la Sanidad Pública y en
defensa de los puestos de trabajo.
Fecha: mayo 17, 2013.

Los sindicatos del Ayuntamiento de Camargo desmienten que hayan
pedido un aumento salarial de la plantilla de 8 millones
UGT, CCOO y CSIF acusan al alcalde de demagogia para justificar el rechazo a incluir en el
Presupuesto la valoración de puestos de trabajo.
Los sindicatos representativos del Ayuntamiento de Camargo, UGT, CCOO y CSIF, han emitido hoy un comunicado en
el que manifiestan su “indignación” y “el más rotundo rechazo” a las declaraciones del alcalde del municipio, Diego
Movellán, sobre la alegación presentada al presupuesto municipal de 2013 para poder abonar la valoración de
puestos de trabajo de la plantilla.
En su comunicado, UGT, CCOO y CSIF acusan a Movellán de demagogia en sus argumentos para rechazar la
enmienda y desmienten que los sindicatos solicitasen en ella un aumento salarial para la plantilla por una cuantía de
8 millones de euros, según el edil, ya que “lo único que se ha pedido es incluir una partida de 900.000 euros para
poder afrontar el pago de la valoración”.
“Lo único que exigimos es una adecuación salarial, que se tenga en cuenta una valoración de los puestos de trabajo
que fue aprobada por todos los grupos políticos municipales y que es firme en todos los ámbitos, tanto el
administrativo como el judicial”, recalcan los tres sindicatos.
Manipulación presupuestaria
UGT, CCOO y CSIF critican al alcalde de “faltar a la verdad con descaro” y de “manipular el presupuesto para
adecuarlo a sus intereses, olvidándose de los derechos de los trabajadores” porque “no sólo no se ha consignado en
el Presupuesto el pago de la valoración sino que incluso se ha desviado parte del capítulo de personal al de gasto
corriente”.
“Lo más indignante de todo es la amenaza constante de un expediente de regulación de empleo para la plantilla
municipal si se tiene que pagar la valoración y, además, la demagogia del equipo de Gobierno, que sube impuestos a
los ciudadanos y da a entender que si los tribunales de justicia dan la razón a los trabajadores no piensa cumplir
sentencia judicial alguna o bien aplicará un ERE”, agregan UGT, CCOO y CSIF.
Los sindicatos reiteran en su comunicado su disposición a negociar con el consistorio “una solución a este problema
sin causar perjuicio a los vecinos de Camargo y siendo conscientes del tiempo que se ha tardado es hacerse firme
judicialmente la valoración”, aunque reprueban que “por ahora, sólo nos hemos encontrado con la inflexibilidad y
una actitud negativa del equipo de Gobierno”.
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“Este alcalde presume de negociador y de escuchar a los sindicatos pero toda negociación depende de la voluntad de
llegar a acuerdos que él por ahora no tiene”, critican los sindicatos, tras matizar que “cualquier negociación con el
equipo de Gobierno implica que éste siempre rechace la valoración en base a informes de los técnicos, los mismos
técnicos que en su momento dieron validez a la valoración y al pago de un anticipo de la misma aprobado por todos
los grupos políticos municipales”.
UGT, CCOO y CSIF lamentan que “el PP siempre estuvo de acuerdo con la valoración de puestos de trabajo cuando
estaba en la oposición, pero una vez que entró a gobernar en Camargo ha perdido la memoria y ahora recurre al
discurso demagógico para que los ciudadanos vean a los trabajadores como los paganos de esta situación”.
Fecha: mayo 27, 2013.

UGT y CCOO animan a los trabajadores de Liberbank a secundar la
huelga general del 27 y 28 de mayo
La movilización, convocada en contra del ERE planteado en la entidad bancaria, incluye
concentraciones de protesta, de 12 a 13 horas
UGT y CCOO han animado a los trabajadores de Liberbank a secundar los dos días de huelga general convocados en
la red de oficinas y servicios centrales de la entidad bancaria, el lunes y el martes 27 y 28 de mayo, en contra de un
expediente de regulación de empleo “injusto, desmesurado e injustificable”, según precisaron hoy ambos sindicatos
en un comunicado conjunto.
Los dos sindicatos reiteran su “rechazo más absoluto” al ERE de suspensión temporal de empleo propuesto para
1.332 trabajadores durante un período de 18 meses, que según UGT y CCOO, “ha sido impuesto” por el banco “sin
ánimo alguno de negociación y sin argumentos que lo justifiquen si se tiene en cuenta el balance de resultados de la
entidad”.
Los dos días de huelga general convocados por ambos sindicatos en Liberbank incluyen concentraciones de protesta,
de 12 a 13 horas, frente a las oficinas principales de la entidad bancaria.
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Fecha: mayo 27, 2013.

Más de un 80% de la plantilla de Liberbank en Cantabria secunda el
primero de los dos días de huelga general
UGT y CCOO exigen a la
entidad que retire los
recortes planteados y se
siente a negociar “con
ánimo de llegar a un
acuerdo”
Más de un 80% de los 750
empleados de Liberbank en
Cantabria secundaron hoy el
primero de los dos días de huelga
general convocados por UGT y
CCOO en toda la red de oficinas y
en el servicio central en contra
del ERE, los recortes salariales y
de jornada laboral planteados
por la entidad bancaria.
Cerca de 300 trabajadores de
Liberbank se concentraron en señal de protesta frente a la oficina principal de la entidad bancaria en Santander en
una movilización que se repetirá mañana en la segunda jornada de huelga convocada por UGT y CCOO con la
adhesión de Apecasyc y CSIF.
Según precisaron los portavoces de UGT y de CCOO en el comité de empresa de Liberbank en Cantabria, Manuel
Elorza y Alfredo Serna, “la huelga tiene una incidencia similar e incluso superior a la última convocada y reafirma el
rechazo mayoritario de la plantilla a unas medidas que son una auténtica barbaridad”.
Elorza y Serna recalcaron que los dos días de huelga convocados por UGT y CCOO en Caja Cantabria-Liberbank
responden a la decisión de la entidad bancaria de “aplicar de manera unilateral la reforma laboral y una serie de
medidas injustificables sin negociación alguna”, tras precisar que “el principal objetivo de la huelga es que la
empresa retire sus imposiciones y se siente a negociar en serio con ánimo de llegar a un acuerdo”.
Los sindicalistas explicaron que desde la última reunión negociadora del pasado 8 de mayo “la empresa no nos ha
llamado para negociar” y que “Liberbank es la única entidad bancaria que, tras cerrarse sin acuerdo la negociación
con los sindicatos, ha decidido tirar por la calle de en medio y aplicar unilateralmente la reforma labora y sus
brutales recortes”.
“Lejos de sentarse a negociar, el presidente de recursos humanos ha recurrido a la provocación y decidió el viernes
pasado aplicar una rebaja salarial inicial de entre un 4 y 19%, que se completará hasta alcanzar entre un 40 y un 50%
de los salarios según las previsiones de la empresa”, recalcó el portavoz de UGT.
Su homólogo de CCOO agregó que los sindicatos tienen previsto reunirse en breve para consensuar un nuevo
calendario de movilizaciones en la entidad bancaria.
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Fecha: mayo 28, 2013.

La huelga general mantiene paralizada la actividad de la fábrica de
Sniace por quinto día consecutivo
Unos 250 trabajadores
se desplazarán mañana
a Madrid para extender
la protesta a la Junta
General de Accionistas
de la empresa
La huelga general de siete días
convocada por el comité de
empresa de Sniace, del 24 al 30
de mayo, mantiene hoy
paralizada la actividad de la
fábrica torrelaveguense en el
quinto día consecutivo de paro,
que se desarrolla sin incidentes.
Según precisó el secretario del
comité de empresa de Sniace, Antonio Portilla, representante sindical de la Federación de Industria y Trabajadores
Agrarios (FITAG) de UGT, los trabajadores mantienen el calendario previsto de concentraciones y manifestaciones
coincidentes con la huelga general.
La plantilla de Sniace se concentrará hoy en señal de protesta frente al Ayuntamiento de Torrelavega, a las 12 horas,
en coincidencia con el pleno ordinario municipal y mañana 29 de mayo se desplazará a Madrid para concentrarse, a
partir de las 17 horas, frente al hotel donde se celebra la Junta General de Accionistas de la empresa.
Portilla matizó que unos 250 trabajadores de Sniace se desplazarán a Madrid en cuatro autocares en una nueva
movilización paralela a la huelga general, convocada por los sindicatos para evitar un nuevo expediente de
regulación de empleo cuando concluya el actual el próximo mes de julio.
Fecha: junio 4, 2013.

UGT destaca que Cantabria supera por primera vez desde 1996 los
57.000 desempleados en un mes de mayo
El sindicato advierte que la región tiene casi 27.000 parados sin prestación y es la segunda
autonomía con mayor repunte interanual del paro
La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, calificó hoy de “alivio pasajero e insuficiente” el
descenso del desempleo en la región el pasado mes de mayo, que como recalcó la sindicalista, “no evita que por
primera vez rebasemos, desde que en 1996 existen estadísticas oficiales, la cifra máxima de los 57.000
desempleados”.
71

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2013

“Ya en mayo del año pasado superamos por primera vez los 50.000 desempleados en un mes de mayo en Cantabria,
que suele registrar una mejoría en el empleo por el inicio de la temporada veraniega en los servicios, pero el mes
pasado se han batido con creces los máximos históricos de desempleo, lo que reafirma el declive incesante de
nuestro mercado laboral”, agregó Álvarez.
La responsable regional de Empleo de UGT matizó que “Cantabria sigue a la cabeza en el aumento del paro en el
último año, con 4.732 ó un 8,94% desempleados más que en mayo del año pasado, casi el triple que la media
nacional y el segundo mayor porcentaje del país después del País Vasco”.
Álvarez destacó también “el grave y preocupante” incremento de los desempleados que no perciben prestación
alguna, ni contributiva ni asistencial, que en Cantabria ya alcanza casi a 27.000 personas sin empleo, el 46% del total,
lo que confirma, según precisó la sindicalista, “que el porcentaje de desempleados sin prestación crece sin cesar en
los último años y en nuestra región va camino de afectar a más de la mitad de ellos en los próximos meses”.
La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria aclaró que “otro de los datos negativos es que la contratación
indefinida, que crecía hasta ahora en comparación al año pasado, se ha desplomado en el mes de mayo, donde más
de un 93% de los contratos suscritos fueron temporales”.
“De hecho, desde que existen estadísticas oficiales nunca se habían registrado menos de un millar de contratos
indefinidos en Cantabria en un mes de mayo (el mes pasado hubo 936) y en lo que va de año somos una de las pocas
autonomías donde disminuye la contratación acumulada cuando en España crece más de un 4%”, subrayó Álvarez.
La responsable regional de Empleo de UGT reiteró que “todas las estadísticas son negativas en comparación a años
anteriores en Cantabria, que también es una de las autonomías con mayor pérdida de afiliaciones a la Seguridad
Social, más de 10.000 menos en el último año, lo que nos retrotrae a cifras de 2004 y en un mes de mayo al menor
número desde el año 2002”.
Fecha: junio 4, 2013.

Una sentencia judicial condena al Ayuntamiento de Santoña por
discriminación salarial a algunos empleados públicos
El Juzgado de lo Social estima una demanda de UGT que obliga al consistorio a pagar lo
mismo por el mismo trabajo y la misma categoría
El Juzgado de lo Social número 3 de Santander ha dictado una sentencia que condena al Ayuntamiento de Santoña
por discriminación salarial a algunos de sus empleados públicos, tras estimar una demanda interpuesta por el
sindicato UGT en nombre de una conserje del consistorio, que percibía una retribución menor que otro compañero
con el mismo trabajo y categoría profesional pese a que éste último tiene menor antigüedad.
El fallo judicial, rubricado por el magistrado Pablo Rueda de Rábago, matiza que “el empresario puede pagar
diferentes salarios a sus trabajadores, siempre y cuando su situación laboral no sea distinta” o bien “es libre de
retribuir de modo diferente el esfuerzo de sus trabajadores pero ante situaciones iguales deberá justificar y acreditar
por qué lo hace”.
La propia sentencia judicial, subraya la asesoría jurídica de UGT, recalca que “no existe razón alguna, o no se prueba
cuando menos, que justifique el trato salarial diferente” denunciado por el sindicato y la trabajadora afectada, lo que
obliga al consistorio santoñés a equiparar las retribuciones salariales.
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Como precisa la asesoría jurídica de UGT, el sindicato ya advirtió al Ayuntamiento de Santoña que “el trato salarial
diferente entre trabajadores con las mismas funciones y categoría profesional no se ajustaba a la ley, y menos,
cuando la trabajadora que lo ha denunciado cobraba menos cuando por el contrario tenía más antigüedad que otro
compañero con mayor salario”.
“El Ayuntamiento de Santoña, cuya relación de puestos de trabajo fue anulada por sentencia judicial, paga más a los
empleados públicos que entraron a trabajar después de esa anulación que los que llevan más años en la plantilla, lo
cual no deja de ser absolutamente discriminatorio para los que ya estaban antes de la mencionada sentencia sobre
la valoración de puestos de trabajo”, concluye la asesoría jurídica de UGT en un comunicado.
Fecha: junio 5, 2013.

El Juzgado de lo Social obliga a la patronal de supermercados de
Cantabria a pagar la subida salarial pactada para el año 2012
Las empresas del convenio regional de Detallistas de Alimentación deberán abonar un
2,4% de atrasos y actualizar las tablas salariales
El Juzgado de lo Social ha dictado una sentencia, tras estimar una demanda interpuesta por los sindicatos UGT,
CCOO y USO, que obliga a las patronales del convenio colectivo de Detallistas de Alimentación de Cantabria (ACODA
y UCEDA), a aplicar la subida salarial pactada para el año 2012, un 2,9%, a sus más de 3.000 trabajadores.
El fallo judicial, rubricado por la magistrada juez Isabel Rodríguez Macareno, comparte la doctrina jurídica de otra
sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional que aclara que, “en cuanto no se llegue a un acuerdo
expreso sobre un nuevo convenio colectivo se extenderá que su contenido normativo se prorroga
automáticamente”.
Como precisa la asesoría jurídica de la federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT, el último
convenio colectivo de Detallistas de Alimentación (2010-2012), que concluyó su vigencia el pasado mes de
diciembre, estipulaba un incremento salarial en función del IPC real del año 2012, un 2,9%, que las dos asociaciones
patronales se negaron a abonar, adelantando a cuenta únicamente un 0,5%.
La sentencia del Juzgado de lo Social de Cantabria avala esta subida salarial pactada en su momento según el propio
texto del convenio colectivo, que como se recuerda en el propio fallo judicial, “se incrementa anualmente en el mes
de enero los conceptos retributivos incluidos en las tablas salariales en la misma cuantía del IPC real del año
anterior”.
UGT recuerda que, según esta sentencia, las asociaciones empresariales de Detallistas de Alimentación “se tendrán
que poner al día con sus trabajadores, lo que es de justicia social, pagándoles lo que no quiso pagarles en su
momento y abonándoles ahora el 2,4% pendiente, además de actualizar las tablas salariales tal y como se negoció y
acordó en el convenio colectivo”.
Fecha: junio 6, 2013.

UGT celebra el 7 y 8 de junio su 12º congreso regional en Cantabria
con el lema “Unión, trabajo, futuro”
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La única candidatura a la Ejecutiva regional anunciada hasta ahora es la liderada por la
actual secretaria general, María Jesús Cedrún
UGT celebrará el próximo viernes 7 y el sábado 8 de junio, en el Hotel Santemar de Santander, su duodécimo
congreso regional en Cantabria con el lema “Unión, trabajo y futuro” y un pleno integrado por 200 delegados, un
60% de ellos en representación a las siete federaciones del sindicato y el 40% restante a las diferentes comarcas de
la región.
El 12º Congreso Regional de UGT en Cantabria se inaugurará el 7 de junio, a partir de las 10 horas, en un acto en el
que intervendrá, entre otros invitados, el secretario general del sindicato, Cándido Méndez, y se clausurará el
sábado, a partir de las 13 horas, con el discurso del secretario o secretaria general elegido horas antes por el pleno
congresual.
La propia secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, aclaró hoy en una rueda de prensa que la
única candidatura conocida hasta ahora a la nueva Ejecutiva regional del sindicato es la que ella misma lidera, que
según avanzó, estará integrada por 13 sindicalistas y tendrá dos caras nuevas, las nuevas responsables comarcales
de Besaya y Campoo.
De todos modos, el plazo de presentación de candidaturas a los distintos órganos de dirección del sindicato no se
cerrará de manera oficial hasta el próximo sábado a las 10,30 horas, cuando se confirmará si hay o no alguna
alternativa a la liderada por María Jesús Cedrún, que de salir elegida afrontaría su cuarto mandato como secretaria
general.
Cedrún, que presentó de manera oficial el congreso regional de UGT junto con el secretario de Organización del
sindicato, Alfonso Gil, y el de Administración, Luis Santos Clemente, aclaró que entre los principales objetivos para el
próximo mandato “es mantener a UGT como primera fuerza social y sindical de Cantabria”, donde es sindicato
mayoritario con casi un 40% de todos los representantes sindicales y primera organización social de la región con
21.700 afiliados.
Según recalcó el responsable regional de Administración del sindicato, la cifra mencionada de afiliados “es similar a
la de otras épocas anteriores de bonanza económica, aunque como es lógico en esta crisis económica ha crecido el
número de los desempleados y ha disminuido el de asalariados”.
Unión, trabajo y futuro
La secretaria general de UGT aclaró que el lema elegido para el cónclave de este año “es continuación del anterior
congreso, el valor del trabajo, porque tal y como reivindicábamos en el año 2009, cuando la crisis arreciaba en
Cantabria, lo único que puede resolver los problemas actuales es el trabajo, no las políticas de austeridad”.
“En los próximo cuatro años tendremos que hacer un esfuerzo para profundizar en la unidad de los trabajadores y en
la unión con las asociaciones ciudadanas para luchar por una salida de la crisis más justa; habrá que trabajar por la
creación de empleo porque sólo así solucionaremos el resto de las lacras sociales; y sólo desde el trabajo podremos
conseguir que esta sociedad tenga futuro”, matizó Cedrún en referencia al lema congresual de este año “Unión,
trabajo, futuro”.
La secretaria general de UGT agregó que a estos objetivos se une “la formación profesional e ideológica de nuestros
cuadros sindicales porque es de suma importancia para reivindicar justicia social, no caridad”.
“Seguiremos demandando y trabajando por el fortalecimiento de la negociación colectiva y por un pacto de rentas
que incluye moderación salarial para todos, también para los empresarios y para que sus beneficios se reinviertan en
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la empresa”, agregó la sindicalista al citar los principales retos del nuevo mandato al frente de UGT si es reelegida en
el congreso regional del sindicato.
En este sentido, el secretario de Organización de UGT puntualizó que los objetivos prioritarios del sindicato para los
próximos cuatro años se debatirán en los distintos grupos de trabajo que analizarán las ponencias y enmiendas
presentadas al cónclave.
Alfonso Gil subrayó al respecto que en esos grupos de trabajo se abordará, entre otras cuestiones importantes,
recuperar los servicios públicos en su máxima extensión y la negociación colectiva “afectada por las últimas reformas
laborales”, reforzar el cambio de modelo productivo y “hacer más efectivo y más ágil al sindicato, adelgazando su
estructura interna”.
En referencia a este último punto, el responsable regional de Organización de UGT avanzó que el sindicato ya está
trabajando en la fusión de algunas de sus federaciones, en concreto la de Transportes, Comunicaciones y Mar y la de
Comercio, Hostelería-Turismo y Juego.
Negociación y presión
En todo caso, la secretaria general de UGT advirtió que para que se logren estos objetivos el sindicato mantendrá su
estrategia de negociación y presión, de los que dijo “son nuestros dos pilares básicos”.
“Esta claro que la negociación ha fracasado porque para que prospere tiene que haber voluntad por ambas partes y
el actual Gobierno lo ha despreciado, por lo que seguiremos en la calle demandando un gran pacto social y político”.
“No podemos olvidar la presión y vamos a seguir en la calle porque cuando te rechazan el diálogo no tienes otra
alternativa y, además, las movilizaciones han dan resultado, pequeños resultados y a medio y largo plazo pero
resultados, como los cambios que ahora hay en los planteamientos de la UE sobre el control del déficit y las políticas
de austeridad”.
Fecha: junio 6, 2013.

Cándido Méndez inaugura mañana en Santander el 12º Congreso
Regional de UGT en Cantabria
Un pleno de 200 delegados congresuales elegirá el sábado a los órganos de dirección del
sindicato para los cuatro próximos años
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, inaugurará mañana, en el Hotel Santemar de Santander, el
duodécimo congreso regional del sindicato en Cantabria, en un acto al que han sido invitados representantes de los
distintos partidos políticos, instituciones públicas y asociaciones ciudadanas de la región.
Según el programa del 12º Congreso Regional de UGT en Cantabria, tras la constitución del pleno congresual,
integrado por 200 delegados (un 60% de ellos de las federaciones del sindicato y el resto de las comarcas de la
región), y la elección de la mesa presidencial, se inaugurará el cónclave a las 10,30 horas.
Tras este acto inaugural, a las 12,30 horas, se iniciará la exposición, debate y votación del informe de gestión de la
Ejecutiva regional saliente, que precederá a la distribución de los distintos grupos de trabajo que analizarán las
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ponencias (Estatutos y Órganos de Participación; Recursos, Servicios y Reglamentos; y Programa Fundamental y de
Acción) y las enmiendas presentadas.
En la segunda jornada del congreso regional de UGT, el sábado 8 de junio, el pleno del congreso aprobará a primera
hora de la mañana las resoluciones, las conclusiones de las ponencias y las propuestas de urgencia, justo antes de
que se cierre, a las 10,30 horas, el plazo de presentación de candidaturas a la nueva Ejecutiva regional y los nuevos
órganos de dirección (Comisión de Control y los representantes regionales en el Comité Confederal).
Cedrún, única candidatura conocida
Por el momento, la única candidatura a la Ejecutiva regional de UGT en Cantabria difundida de manera pública es la
liderada por su actual secretaria general, María Jesús Cedrún, que opta a su cuarto mandato al frente del sindicato
mayoritario en la región, tras ser elegida por primera vez en mayo de 2002.
María Jesús Cedrún es la quinta persona en ocupar el máximo cargo de responsabilidad en UGT de Cantabria desde
la refundación del sindicato con el advenimiento de la democracia y tras el primer congreso regional, celebrado en el
antiguo Instituto del Barrio Pesquero el 2 de julio de 1977, del que salió elegido como secretario general José Luis
Cos, que precedió en el cargo a Luis Pérez Alday, Luis Ángel Ruiz Cardín e Ignacio Pérez.
De todos modos, antes del mencionado primer congreso regional de UGT, una asamblea general de afiliados ya
había elegido a Antonio Ontañón como secretario general, tras ejercer como tal Pedro Martínez en los últimos años
de clandestinidad previos a la democracia.
Proclamación oficial y clausura
Poco antes de las 13 horas del próximo sábado se proclamará de manera oficial la nueva Ejecutiva regional y los
nuevos órganos de dirección del sindicato elegidos por el pleno congresual, que precederá al acto de clausura, en el
que intervendrá el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, y el nuevo secretario o secretaria general
elegido en el cónclave.
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Fecha: junio 7, 2013.

UGT inaugura su duodécimo congreso regional en Cantabria con un
pleno de un 96% de delegados
Cándido Méndez insta al
Gobierno a cambiar su
actual
política
por
“solidaridad, estímulos a
la economía y control del
déficit a otro ritmo”
UGT inauguró hoy en el Hotel
Santemar de Santander su
duodécimo congreso regional en
Cantabria con un pleno de un
96% de los 200 delegados
convocados (193) y una mesa
congresual presidida por el
sindicalista
Juan
Carlos
Saavedra, secretario general de
la Federación de Servicios
Públicos (FSP) del sindicato.
Representantes de los distintos partidos políticos de la región, de asociaciones sociales y ciudadanas como la
plataforma Cantabria Por Lo Público y Sin Recortes, el secretario general de CCOO en Cantabria y portavoces de las
uniones territoriales y de las federaciones estatales de UGT han asistido al acto inaugural del cónclave, en el que ha
intervenido el secretario general del sindicato, Cándido Méndez.
Méndez ha advertido que “han sido, son y serán tiempos malos” porque “no hay atisbos de mejora en el horizonte”,
en los que según el sindicalista, “hemos sido capaces de defender y de resistir, no de estar a la defensiva que es muy
distinto porque quien lo ésta son aquellas personas o instituciones que no tienen alternativas y tienen que doblegar
sus conceptos y valores y subordinarlos a sus interlocutores”.
“Y nosotros hemos sido capaces de dar alternativas y algunas de ellas con un efecto práctico en los niveles de
protección de los trabajadores”, continuó Cándido Méndez, tras instar a los delegados congresuales de UGT en
Cantabria a “acreditar el trabajo colectivo que realizamos porque nadie lo va a hacer por nosotros”.
En este sentido, el secretario general de UGT matizó que los sindicatos “oficiamos una labor preventiva y damos
alternativas cuando firmamos un convenio colectivo que garantiza un empleo digno o contrarrestamos un ERE para
evitar despidos y todo esta labor la tenemos que acreditar”.
Méndez instó al Gobierno español a cambiar drásticamente su actual política por lo que le han planteado de manera
conjunta UGT y CCOO, que según recordó, “se basa en la solidaridad, los estímulos a la economía y la reducción del
déficit a otro ritmo; esto es lo que planteamos para salir de la crisis y seguiremos insistiendo en ello”.
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Sin autonomía política
El secretario general de UGT criticó en su discurso que “tanto el Gobierno español anterior desde mayo de 2010
como el actual han renunciado a s u autonomía política y han enchufado el piloto automático de la UE y de la
Troika”.
“Ahora la UE va de generosa y nos da dos años más de plazo para cumplir con el déficit pero a cambio de recortar las
pensiones, subir los impuestos y una nueva vuelta de tuerca con la reforma laboral”, agregó Méndez, tras aseverar
que “la UE te da con una mano lo que te quita con otra, aunque no es cierto del todo porque si ahora amplían el
plazo para cumplir con los objetivos de déficit público es porque se han dado cuenta que su política ha fracasado y
no es posible cumplir con los plazos”.
El secretario general de UGT desmintió y rechazó los planteamientos de asociar el salario con el paro, en referencia a
la propuesta de eliminar el salario mínimo interprofesional, y de que la reforma laboral es una vía de creación de
empleo.
En alusión al primer planteamiento puso como ejemplo los niveles de desempleo altos de países sin salario mínimo
interprofesional y puntualizó que “España es uno de los países con mayor número de reformas laborales y las que
hemos pactado han dado algún resultado pero las que no han sido pactadas no han dado ninguno”.
Reforma laboral “picadora” de empleo
“La reforma laboral es más bien una picadora de empleo y va a seguir profundizando en la destrucción de empleo”,
agregó el secretario general de UGT, tras criticar que “de la escabechina que se ha hecho con las cajas de ahorro nos
terminaremos arrepintiendo”.
“Si de lo que hablamos es de un cambio de modelo productivo, está claro que la construcción ya no será lo que era y
que ahora encima las cajas de ahorro, que eran quienes financiaban a las pymes, han desaparecido para convertirse
en bancos cuando, por el contrario, en Alemania Angela Merkel se ha cuidado y mucho de proteger a sus cajas de
ahorro locales”, afirmó el líder nacional de UGT.
Méndez también rechazó que se pretenda “incorporar en una ley que a las personas que ya son pensionistas se les
recorten las pensiones, lo que no ha ocurrido nunca en este país y generará un doble recorte, para los que ya son
pensionistas y para los que lo serán en el futuro”.
En el acto inaugural del 12º Congreso Regional de UGT también intervinieron Sergio Tamayo, portavoz de Cantabria
por lo Público y Sin Recortes; Raúl Arza y Carlos Romero en representación de las uniones territoriales y las
federaciones estatales del sindicato; y Vicente Arce, secretario general de CCOO.
Informe de gestión
Tras el acto inaugural, la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, inició la exposición del informe
de gestión de la Ejecutiva regional saliente del sindicato, que se debatirá y votará a lo largo del día de hoy.
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Fecha: junio 7, 2013.

Aprobada la gestión de los últimos cuatro años de la Ejecutiva
regional de UGT por un 95% de votos
El pleno del duodécimo congreso regional del sindicato respalda también la labor de los
demás órganos de dirección por amplia mayoría
El pleno del duodécimo congreso regional de UGT en Cantabria, inaugurado esta mañana en Santander, ha aprobado
por un 95,2% de votos favorables el informe de gestión de la Ejecutiva regional del sindicato en los últimos cuatro
años.
La gestión del equipo directivo liderado por María Jesús Cedrún, que aspira mañana a la reelección como secretaria
general del sindicato, fue respaldada por 179 votos favorables, siete en contra y dos abstenciones.
Por su parte, los otros dos órganos de dirección del sindicato, el Comité Regional y la Comisión de Control
Económico, contaron también con un apoyo del pleno de un 94,6% y de un 98,9% respectivamente.
La gestión del Comité Regional, máximo órgano de dirección entre congresos, fue aprobada por 176 votos
favorables, nueve en contra y una abstención; mientras que el de la Comisión de Control Económico tuvo 185
sufragios a favor, uno en contra y una abstención.
Tras la votación del informe de gestión de los órganos de dirección salientes de UGT en Cantabria, la mesa
presidencial ya ha distribuido los grupos de trabajo de las distintas ponencias y enmiendas planteadas en el
cónclave, cuyas conclusiones y resoluciones serán llevadas al pleno a primera hora de mañana sábado.
A las 10,30 horas de mañana concluirá el plaza de presentación de candidaturas para los órganos de dirección del
sindicato en los próximos cuatro años, que dará paso a la votación correspondiente y la posterior proclamación de la
nueva Ejecutiva regional, la Comisión de Control Económico y el Comité Regional.
Por el momento, la única candidatura conocida para formar parte de la Ejecutiva regional de UGT en Cantabria es la
encabezada por su actual secretaria general, que optará a su cuarto mandato.
Tras la votación y proclamación de los nuevos órganos de dirección del sindicato, mayoritario en la región, se
procederá al acto de clausura del 12 Congreso Regional de UGT en Cantabria, programado a las 13 horas, y en el que
intervendrán el secretario confederal de Acción Sindical, Toni Ferrer, y el o nueva secretario/a general elegido por el
pleno.
Fecha: junio 8, 2013.

María Jesús Cedrún, única candidata a la reelección como secretaria
general de UGT en Cantabria
La nueva Ejecutiva regional del sindicato estará integrada por 13 sindicalistas, seis
varones y siete mujeres, dos de ellas nuevas en el cargo
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La candidatura a la Ejecutiva regional de UGT en Cantabria liderada por su actual secretaria general, María Jesús
Cedrún, es la única formalizada al cierre del plazo estipulado para ello en el 12º Congreso Regional del sindicato, que
se clausurará hoy en Santander tras la votación a los distintos órganos de dirección.
Cedrún, que afronta su cuarto mandato al frente de UGT en Cantabria, sindicato mayoritario en la región,
encabezará una nueva Ejecutiva regional integrada por 13 sindicalistas, siete mujeres y seis varones, con dos
novedades en relación al anterior equipo directivo: Cecilia Gutiérrez y Rosa María Alonso, las nuevas responsables
comarcales de Besaya y Campoo.
El resto de los miembros de la Ejecutiva regional de UGT (2013-2017) repiten en sus cargos.
Alfonso Gil se mantiene como secretario de Organización; Luis Santos Clemente, en calidad de secretario de
Administración; José Luis Hernando, repite como responsable de Salud Laboral y Medio Ambiente; Asunción Villalba,
en la Secretaría Para la Igualdad y Protección Social; Julio Ortega, como secretario de Comunicación y Servicios; y
Pilar Santamaría, como coordinadora de los servicios jurídicos.
Ana Belén Álvarez también renueva su cargo como secretaria de Empleo, aunque en este nuevo mandato también
será la responsable de la de Formación, tras abandonar voluntariamente la Ejecutiva la que hasta ahora era su
titular, Lola Ortiz, para dedicarse en exclusiva a la sección sindical de UGT en el Gobierno de Cantabria.
La representante de la región en el Comité Confederal será igualmente María Jesús Cedrún, mientras que en el otro
órgano de dirección que se elegirá en el cónclave, la Comisión de Control, la única candidatura presentada estará
encabezada por Eugenio Herrero, como presidente, y se completa con Matilde González, Luis Moras, María Antonia
Villar y Andrés Gándara, en calidad de vocales.
Dos caras nuevas en las comarcas
La nueva Ejecutiva regional de UGT se completa con los cinco responsables en las distintas comarcas de la región,
integrados en el máximo órgano de dirección del sindicato desde el anterior congreso regional de 2009.
Entre estos cinco sindicalistas están las dos grandes novedades del nuevo equipo directivo de UGT en Cantabria, en
concreto las responsables comarcales de Besaya y Campoo.
Cecilia Gutiérrez, historiadora de la Universidad de Cantabria y coautora del libro de la centenaria historia del
sindicato en Cantabria, cuyo segundo volumen se presentó hace unos años, será la nueva secretaria de UGT-Besaya;
mientras que Rosa María Alonso, trabajadora y sindicalista de la fábrica de Gerdau en Reinosa, se estrena como
nueva responsable comarcal en Campoo.
Los demás secretarios comarcales repiten en sus cargos: Marcelino Liaño, como secretario de la Comarca Central;
Carolina Fernández, como responsable de la Comarca Oriental; y Alfredo Rodríguez, como secretario de la Comarca
Occidental.
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Fecha: junio 11, 2013.

María Jesús Cedrún, reelegida secretaria general de UGT en Cantabria
con un 91% de votos favorables
La
sindicalista,
que
afronta
su
cuarto
mandato, se plantea
como retos afianzar a su
sindicato como primera
fuerza sindical y social de
la región
La secretaria general de UGT en
Cantabria, María Jesús Cedrún
Gutiérrez, ha sido reelegida hoy
en el cargo para su cuarto
mandato consecutivo por un
91% de votos favorables (173
sufragios a favor y 17 en blanco
de un total de 190) en el
duodécimo congreso regional
del sindicato.
Cedrún, maestra de profesión y adscrita a la Escuela de Adultos de Torrelavega, liderará una nueva Ejecutiva regional
integrada por 13 sindicalista con sólo dos caras nuevas en relación al anterior equipo directivo, las nuevas
responsables comarcales de Besaya y Campoo, Cecilia Gutiérrez y Rosa María Alonso.
Alfonso Gil se mantiene como secretario de Organización; Luis Santos Clemente, en calidad de secretario de
Administración; José Luis Hernando, repite como responsable de Salud Laboral y Medio Ambiente; Asunción Villalba,
en la Secretaría Para la Igualdad y Protección Social; Julio Ortega, como secretario de Comunicación y Servicios; y
Pilar Santamaría, como coordinadora de los servicios jurídicos.
Ana Belén Álvarez también renueva su cargo en la Secretaría de Empleo, aunque en este nuevo mandato también
será la responsable de la de Formación, tras abandonar voluntariamente la Ejecutiva la que hasta ahora era su
titular, Lola Ortiz, para dedicarse en exclusiva a la sección sindical de UGT en el Gobierno de Cantabria.
Por su parte, el pleno del 12º Congreso Regional de UGT en Cantabria también ha aprobado por un 95% de votos
favorables la única candidatura a la Comisión de Control Económico, que estará presidida por Eugenio Herrero e
integrada por cuatro vocales: Matilde González, Luis Moras, María Antonia Villar y Andrés Gándara.
Más sindicato y justicia social
En el acto de clausura del 12º Congreso Regional de UGT, María Jesús Cedrún agradeció el apoyo dado a su
candidatura, del que dijo, “no es fácil recibir un 91% de votos favorables y ninguno en contra después de 11 años y
en un cuarto mandato, aunque en realidad el 91% es de todos”.
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La reelegida secretaria general de UGT aclaró en su discurso los principales retos del nuevo mandato, entre los que
destacó que reforzar y consolidar a su sindicato como primera fuerza sindical y social de la región con casi 22.000
afiliados.
“En este congreso nos hemos reforzado como sindicato y tenemos que seguir en este camino y, es más, uno de
nuestros objetivos prioritarios es fortalecer nuestras sedes, las casas del pueblo de todas las comarcas, como una
referencia social, abrirlas a nuestros afiliados pero también a los desempleados, ya sean afiliados o no, porque las
queremos convertir en un lugar de encuentro, donde la gente que lo está pasando mal comparta sus experiencias y
reciba la ayuda y la solidaridad que necesitan”.
“Tienen que ser un lugar de encuentro porque lo peor que le puede ocurrir a una persona que se ha quedado sin
empleo es quedarse aislada”, insistió Cedrún, tras matizar que UGT “combate y seguirá combatiendo la caridad
porque lo que exigimos es justicia social, no caridad”.
“Tenemos que defender la justicia social y trabajar en este discurso porque aquí no se trata de que los que lo pasan
mal reciban lo que les sobra a los demás, se trata de disponer de unos buenos servicios públicos y una suficiente
protección social”, agregó Cedrún.
La sindicalista advirtió que “las bases fundamentales del cambio en este país para salir de la crisis están en los
centros de trabajo y la gran responsabilidad está y estará en los sindicatos de clase porque la solución está en el
trabajo y tendremos que estar en la calle para ello, defendiendo junto al movimiento ciudadano el trabajo y los
servicios públicos”.
La secretaria general de UGT reiteró que el sindicato mantiene su estrategia de “negociación y presión” y recordó
que “guste o no, la reforma laboral no se ha hecho para salir de la crisis sino para preparar el terreno a algunos para
cuando se salga de ella en un escenario sin negociación colectiva y donde predomina el individualismo en las
relaciones de trabajo”.
Por el acuerdo actual de pensiones
En el acto de clausura también intervino el secretario confederal de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, quien criticó
con dureza el informe sobre el sistema público de pensiones del grupo de expertos designado por el Gobierno, tras
recalcar que su sindicato defiende el acuerdo vigente de pensiones que entró en vigor “hace apenas seis meses”.
Para Ferrer, el informe del grupo de expertos dado a conocer ayer “no es neutral, está hecho al dictado del Gobierno
y no condiciona nada, por lo que no sería admisible que el Gobierno se escude en él2.
“Además, el informe no tiene en cuenta dos factores, los ingresos y la suficiencia del sistema, y nosotros venimos
reivindicando desde hace tiempo la necesidad de buscar otras fórmulas de ingresos, como por ejemplo los
impuestos al capital y la industria”.
Ferrer recordó que de los 12 expertos designados por el Gobierno español, nueve de ellos están vinculados a la
industria del seguro privado”.
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Fecha: junio 11, 2013.

Cecilia Gutiérrez y Rosa María Alonso, nuevas responsables
comarcales de UGT en Besaya y Campoo
Las dos sindicalistas son
las dos novedades de la
nueva Ejecutiva regional
del sindicato elegida en
su duodécimo congreso
regional
Cecilia Gutiérrez Lázaro y Rosa
María Alonso Rodríguez han sido
elegidas
hoy
nuevas
responsables de UGT en la
comarca de Besaya y en la de
Campoo respectivamente, en el
12ª Congreso Regional del
sindicato.
Las
nuevas
responsables
comarcales de UGT en Besaya y
Campoo Alonso son las dos
grandes novedades de la nueva Ejecutiva regional del sindicato para los próximos cuatro años, que estará liderada
por María Jesús Cedrún, que ha sido reelegida hoy como secretaria general en el que será su cuarto mandato.
En el caso de Besaya, Cecilia Gutiérrez, historiadora procedentes de la Universidad de Cantabria y afiliada a la
Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT desde el año 2000, sustituye en el cargo a Luis Benito
Barbero.
Por su parte, Rosa María Alonso, sindicalista de Gerdau y coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo en esta
firma empresarial con fábrica en Reinosa, reemplaza en el cargo a Juan Carlos Martínez.
Fecha: junio 17, 2013.

UGT y CCOO animan a secundar la concentración del sábado en
Santander contra la política de recortes y austeridad de la UE
La Plaza del Ayuntamiento acogerá, a las 12 horas, una movilización convocada en toda
Europa por la Confederación Europea de Sindicatos
UGT y CCOO instaron hoy a la ciudadanía de Cantabria a mostrar su rechazo a la política de recortes y austeridad de
la UE en la concentración de protesta convocada el próximo sábado 15 de junio en la Plaza del Ayuntamiento de
Santander a partir de las 12 horas.
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Como explicaron los secretarios generales de ambos sindicatos en Cantabria, María Jesús Cedrún y Vicente Arce, la
concentración del sábado se incluye en un amplio calendario de movilizaciones convocado por la Confederación
Europea de Sindicatos (CES) en vísperas de la Cumbre de Jefes de Estado de la UE programada los días 27 y 28 de
junio.
“Lo que se pretende con estas movilizaciones es un cambio radical en las políticas que la UE impone en los países en
peor situación económica, que en muchos casos socavan la autonomía democrática de cada país”, recalcó la
secretaria general de UGT en Cantabria, quien recordó que la Troika condiciona incluso “políticas laborales y de
pensiones” que son competencia exclusiva de cada Estado.
“En Europa incluso se imponen recortes a través de gobiernos que ni siquiera han sido elegidos por el pueblo”,
agregó María Jesús Cedrún, tras reiterar que “los sindicatos europeos, los del Norte y los del Sur, exigen que la UE
haga un cambio drástico en sus políticas y profundice en el Estado de Bienestar”.
“No puede ser que, por intereses económicos y electoralistas de un solo país, Alemania, se esté sometiendo a los
demás países a la pobreza más absoluta”, comentó la responsable regional de UGT.
Cedrún matizó que las movilizaciones convocadas por la CES en toda Europa los días 15 y 16 de junio aspiran a “dar
valor a las propuestas que los sindicatos europeos han remitido a la UE en este sentido, que reivindican, entre otras
cuestiones, una Europa más social, más inversiones, combatir la pobreza y trabajar por la cohesión social, además de
medidas para combatir el fraude fiscal y la evasión de capitales, con una política fiscal específica para las pymes”.
Fecha: junio 17, 2013.

UGT denuncia numerosos errores y discriminaciones en las
baremaciones de los opositores a maestro en Cantabria
El sindicato vaticina “una avalancha” de reclamaciones y vincula el problema a “la falta de
diálogo” y la “improvisación” de Educación
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT denunció hoy en un comunicado “los numerosos
errores y diferencias de criterio” en la publicación de la baremación provisional de los aspirantes a las oposiciones de
maestro en Cantabria, que según el sindicato, van a propiciar “más problemas y una avalancha de reclamaciones de
los opositores”.
Según aclara el sindicato, los errores en la baremación provienen de la falta de concreción ante los nuevos títulos de
grado (graduados de las nuevas carreras de cuatro años del Plan Bolonia), que en otras comunidades autónomas se
ha regulado con claridad pero que en Cantabria “no se ha hecho, lo que provoca puntuaciones diferentes y claras
discriminaciones entre los opositores”.
“Los que han estudiado la adaptación al grado de maestro en la Universidad de Cantabria no ven reconocida su nota
media real, al no figurar en la certificación de notas todas las asignaturas que están convalidadas, tal y como sucede
en otras universidades españolas”, subraya FETE-UGT, tras criticar que “el caos es total, ya que incluso se han dado
puntuaciones negativas a los opositores que son simplemente imposibles”.
El sindicato recuerda que “ante la falta de concreción de la convocatoria, ya planteamos sin éxito en su momento a
la Consejería de Educación que el criterio fuera común a todos los opositores independientemente de cómo lo
hubieran hecho constar al matricularse”.
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“Siempre se han debatido en mesas técnicas los contenidos de las convocatorias de las oposiciones para evitar
problemas como estos, incluso alguno de índole judicial, pero este año las propuestas de estas mesas técnicas han
debido de ir directamente a la papelera porque en ella planteamos regular la puntuación a asignar a los opositores
con título de grado, ya que era la primera vez que acudían con esta titulación a las oposiciones, y de nada ha
servido”, recalca el sindicato.
FETE-UGT agrega que “los problemas que han surgido con la baremación es uno más que se une a la falta de
personal en los Servicios de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, y más, ante la masiva afluencia de
opositores a maestro”
Para la Federación de Enseñanza de UGT, estas baremaciones erróneas de los opositores a maestro son “un ejemplo
más de la improvisación y la falta de diálogo de la Consejería de Educación, que impone sin escuchar a nadie y que
está generando nerviosismo y discriminación entre los opositores a pocos días del comienzo de las pruebas de la
oposición”.
Fecha: junio 17, 2013.

La Federación de Enseñanza (FETE) de UGT celebra mañana su 9º
Congreso Regional en Cantabria
El actual secretario general, Fernando García, opta a la reelección en el primer sindicato
de la enseñanza de la región con más de 70 delegados
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT celebrará mañana, en el Edificio Interfacultativo de la
Universidad de Cantabria (Aula 4), su 9º Congreso Regional, al que han sido convocados a pleno un total de 40
delegados congresuales.
FETE-UGT, primer sindicato de la enseñanza en Cantabria con 77 delegados (32 en la pública no universitaria, UC y
UIMP y otros 45 en la concertada) inaugurará su congreso regional a las 10 horas, antes de debatirse y votarse el
informe de gestión de la Ejecutiva saliente y las distintas ponencias presentadas.
Según el programa oficial del 9º Congreso Regional de FETE-UGT, hacia las 13 horas se iniciará la votación a los
distintos órganos de dirección de la federación ugetista, justo antes del acto de clausura, en el que intervendrá el
nuevo responsable regional elegido por el pleno.
Por el momento, la única candidatura a la nueva Ejecutiva regional de FETE-UGT es la liderada por su actual
secretario general, Fernando García Gutiérrez, docente del IES José María Pereda, que opta a la reelección en el que
sería su cuarto mandato.
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Fecha: junio 17, 2013.

Cerca de medio millar de personas secunda la concentración de UGT y
CCOO en Santander por un “contrato social” europeo
La movilización concluyó
con la lectura de un
manifiesto en defensa de
las últimas propuestas de
los sindicatos europeos a
la UE
Cerca de medio millar de personas
secundaron hoy la concentración
de protesta convocada por UGT y
CCOO
en
la
Plaza
del
Ayuntamiento de Santander, a
instancias de la Confederación
Europea de Sindicatos (CES), para
exigir a la UE una Europa más
social y democrática.
La concentración, que se enmarca
dentro de una campaña europea
de movilizaciones en defensa de las últimas propuestas remitidas por la CES a la Comisión Europea, se inició a las 12
horas y concluyó unos cuarenta minutos más tarde con la lectura de un manifiesto a cargo del periodista de Radio
Televisión Española (RTVE) en Cantabria, Jaime Aja.
Con la presencia del periodista de RTVE, UGT y CCOO quisieron mostrar su rechazo al reciente cierre de la
radiotelevisión pública griega, que, como precisó Aja responde a “una decisión autoritaria del Gobierno conservador
presidido por Andoni Samaras”.
Además del manifiesto con el que se cerró la movilización,
que resumía las principales reivindicaciones remitidas
recientemente por la CES a la Comisión Europea, Aja leyó
también un comunicado del comité de empresa de RTVE en
Cantabria, en el que se rechazaba la desaparición de la
readiotelevisión pública helena y se denunciaba la estrategia
que se está siguiendo para las privatizaciones de entidades
públicas.
“Esta estrategia se inicia con el desprestigio de sus
profesionales, continúa con la asfixia económica y finaliza con
la desaparición”, subrayó Jaime Aja, tras aseverar que “sin
libertad de expresión, no hay libertad de hecho; y sin
libertad, no hay democracia”.
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Gobernanza económica, fiscal y social
Por su parte, el manifiesto de la Confederación Europea de Sindicatos, leído por el periodista cántabro, exigía un
“contrato social para Europa porque la dimensión social debe ser parte integrante de la gobernanza económica y
fiscal, cuyo objetivo prioritario tiene que ser generar crecimiento y empleos sostenibles”.
“La dimensión social de la UE debe basarse en el respeto a los derechos sociales fundamentales y en la mejora de las
condiciones de vida y de trabajo, orientarse en la lucha contra el desempleo, la pobreza, las desigualdades y el
dumping salarial y fiscal”, recalcaba el manifiesto con las reivindicaciones de los sindicatos europeos, tras rechazar
que “los logros y las políticas sociales a nivel nacional y europeo se han visto muy perjudicados por las políticas
macroeconómicas y del mercado laboral aplicadas hasta ahora”.
“El crecimiento y la lucha contra el desempleo deben ser la prioridad de la UE y como paso inmediato se tiene que
poner fin a las medidas de austeridad y recurrir al uso de la flexibilidad fiscal permitida en tiempos de recesión
económica”, agregaba el manifiesto sindical.
Para la CES, “en todo caso, consideramos que la propuesta de debatir sobre la dimensión social europea es
demasiado restrictiva porque la UE tiene como objetivo el pleno empleo y el progreso social y, por tanto, cualquier
debate sólo es aceptable en esos términos”.
Más inversión y fin a los recortes
El manifiesto exigía en nombre de la Confederación Europea de Sindicatos “poner fin a los recortes en el gasto
público, la protección social y los salarios porque son injustos, aumentan el desempleo, las desigualdades y la
pobreza y agravan la recesión económica”.
La CES también reclama también “poner fin a la competencia en salarios y condiciones laborales, que deben seguir
siendo cuestiones nacionales y basadas en las relaciones laborales de cada país; e igualmente acabar con la
competencia fiscal, el fraude y la evasión de impuestos”, además de proponer “poner el acento en las inversiones” y
“promover el diálogo social y la negociación colectiva a todos los niveles”.
En este sentido, el manifiesto recordaba la reivindicación de la CES de un programa de inversiones entre un 1 y un
2% del PIB europeo “para restaurar un crecimiento sostenible y combatir el desempleo”, la puesta en marcha de “un
ingreso social mínimo en todos los Estados miembros” y el aumento del salario mínimo legal en base a las normas
del Consejo de Europa sobre salarios justos”.
La CES se decanta por el impulso del modelo social europeo “sin poner en cuestión o reducir los estándares
nacionales existentes” e “iniciativas a favor del empleo de los jóvenes con una referencia particular a la garantía de
un marco de calidad para las prácticas y la alianza europea para el aprendizaje”.
Los sindicatos europeos advierten también que “la democracia industrial es una parte integrante de los derechos
democráticos” y, por ello, reclaman a la Comisión Europea que exija a los gobiernos y a los interlocutores sociales
“información sobre la evolución de la situación social, el diálogo social y las relaciones industriales”.
Por el contrario, la CES criticaba en el manifiesto las políticas adoptadas hasta ahora en la UE “han sido puestas en
marcha de manera antidemocrática con medidas equivocadas, que infringen los convenios colectivos, las relaciones
industriales y el diálogo social”.
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Fecha: junio 17, 2013.

Fernando García, reelegido secretario general de la Federación de
Enseñanza (FETE) de UGT
El
pleno
congresual
respaldó con un 96% de
votos favorables la nueva
Ejecutiva regional y por
un 97% la gestión de los
últimos cuatro años
Fernando García Gutiérrez ha sido
hoy reelegido como secretario
general de la Federación de
Trabajadores de la Enseñanza
(FETE) de UGT en Cantabria con
un 96% de votos favorables en el
noveno congreso regional de la
federación ugetista, celebrado en
el Edificio Interfacultativo de la
Universidad de Cantabria.
García, profesor del IES José
María Pereda, afrontará su cuarto mandato en FETE-UGT, sindicato mayoritario en la enseñanza de la región con 77
delegados (32 en la pública y 45 en la concertada), con una nueva Ejecutiva regional integrada por otros seis
sindicalistas, tres varones y tres mujeres.
El nuevo equipo directivo de FETE-UGT en Cantabria estará formado por María Ángeles Arnaez, como secretaria de
Organización; Paulino Alonso, en calidad de responsable de Formación Sindical; y cuatro secretarios o vocales
regionales: César de Cos, Amparo Renedo, Pilar Frade y Santos Ortiz.
El pleno del 9º Congreso Regional de FETE-UGT también aprobó el informe de gestión de la anterior Ejecutiva
regional en los últimos cuatro años con un 97% de votos favorables.
En el acto de clausura del cónclave intervinieron la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún,
docente de profesión, y el recién reelegido responsable regional de la Federación de Enseñanza del sindicato,
Fernando García, que coincidieron en sus discursos en defender la enseñanza pública y en criticar los recortes
adoptados por el Gobierno y la nueva ley de educación (LOMCE).
La secretaria general de UGT apeló a “seguir luchando hasta donde sea necesario por una educación pública y crítica,
que enseñe a la gente a tener capacidad para analizar, discutir y aportar”.
“En este objetivo tenemos que defender la escuela pública y en ella la escuela rural para que disponga de los mismos
medios y recursos que las de las capitales”, agregó Cedrún, tras arremeter contra una nueva Ley de Educación
“surgida de la prepotencia y de la mayoría absoluta, cuando por el contrario lo que exige la sociedad es una ley
educativa consensuada y que dé una estabilidad que la LOMCE no dará”.
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Retroceso histórico
Por su parte, tras ser reelegido en el cargo, Fernando García aludió en su discurso al “retroceso histórico, nunca
antes conocido, de las condiciones laborales de los trabajadores de la enseñanza” en los últimos años.
“Han disminuido nuestros salarios, han aumentado nuestras horas de trabajo y también el número de alumnos a los
que debemos atender”, subrayó Fernando García en alusión a los recortes adoptados por el Gobierno en la
enseñanza, tras matizar que “nuestros gobernantes no se han ceñido sólo a la enseñanza y sus recortes vienen
acompañados de un ataque incesante a las organizaciones sindicales porque somos el único baluarte que resiste a su
empuje recortador”.
El secretario general de FETE-UGT puntualizó que “la imposibilidad de alcanzar mejoras no está relacionada con
nuestra falta de propuestas, sino con una nula capacidad negociadora de este Gobierno”.
García hizo referencia en su alocución al presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y al consejero de Educación, Miguel
Ángel Serna, de los que dijo “sus dos años de gestión han sido los más nefastos de la Comunidad Autónoma desde
que Cantabria es autonomía”.
“Desde su toma de posesión, Diego no ha cesado de aplicar recortes en el Estado de Bienestar en base a echar
culpas a los demás y Serna no ha dejado de hacerlo en todos los sectores de la enseñanza, salvo en el colegio
Torrevelo, al que devolvió la subvención tal y como había anunciado desde el principio”, comentó el reelegido
secretario general de FETE-UGT en Cantabria.
Fernando García recordó que en la enseñanza no universitaria de la región “hemos padecido el mayor expediente de
regulación de empleo realizado en Cantabria, ya sea por una empresa privada o pública, mientras que a la
Universidad de Cantabria se la ha estrangulado económicamente con medidas que han afectado a los docentes, al
personal administrativo y de servicios y al propio alumnado”.
Fecha: junio 19, 2013.

UGT exige a Ascan negociar un nuevo convenio colectivo para los
trabajadores de la gestión de aguas de Castro Urdiales
El sindicato denuncia que los 14 empleados del servicio llevan sin convenio colectivo
desde que en 2007 se cambió a la empresa adjudicataria
La Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG) de UGT reclamó hoy en un comunicado a la empresa
Ascan la negociación de un nuevo convenio colectivo para los 14 trabajadores del servicio de la gestión de aguas en
el municipio de Castro Urdiales porque “no es admisible que lleven casi siete años sin una cobertura legal
adecuada”.
En su comunicado, el sindicato aclara que, desde que en abril de 2007 el Ayuntamiento de Castro Urdiales adjudicó
el servicio a Ascan, “la empresa ni se ha preocupado en actualizar la cobertura legal de los trabajadores subrogados
de la anterior concesionaria con un convenio o un pacto laboral articulado, pese a que UGT se lo ha solicitado por
escrito en numerosas ocasiones”.
“Hemos intentado por activa y por pasiva tener una reunión con la dirección de Ascan para tratar el problema pero
ni siquiera se ha dignado en contestarnos, lo que es criticable desde todos los puntos de vista”, matiza FITAG-UGT,
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tras asegurar que “actitudes como ésta deberían ser censuradas por cualquier ayuntamiento que realice la
adjudicación de los servicios a empresas tan poco responsables”.
El sindicato agrega que “sin entrar a valorar la situación actual de la empresa Ascan, UGT seguirá luchando y
exigiendo que estos trabajadores y trabajadoras, que acometen el servicio de gestión de aguas en Castro Urdiales y
otros municipios, dispongan de un convenio colectivo que por ahora no tienen por la incompetencia de unos pocos”.
Fecha: junio 24, 2013.

UGT rechaza el incremento de las tasas en la Universidad de Cantabria
por “injusto e inoportuno”
El sindicato registra su voto particular contrario en el Consejo Social de la UC, tras negarse
a hacerlo en el pleno por “inseguridad jurídica”
UGT ha registrado en el Consejo Social de la Universidad de Cantabria (UC) su voto particular en contra del aumento
de un 3,3% de las tasas universitarias para el curso académico 2013-2014 porque “es injusto e inoportuno en unos
momentos de crisis económica como los actuales”.
El sindicato formalizó hoy su rechazo al aumento de las tasas universitarias cántabras, tras negarse a hacerlo en el
reciente pleno del Consejo Escolar de la UC por inseguridad jurídica, ya que como precisa la portavoz del sindicato,
Asunción Villalba, “el año pasado no se permitió votar en el pleno y, sin embargo, este año se ha admitido y no
entendemos el por qué”.
“El año pasado, por indicaciones de la directora general de Universidades, Marta Guijarro, se dijo a los miembros del
Consejo Social de la UC que podíamos proponer pero sin derecho a voto y este año ha sido todo lo contrario, por lo
que, como no es comprensible que lo que no valía antes sí valga ahora, nuestro sindicato ha preferido ejercer su
derecho a voto particular registrado por escrito
La portavoz de UGT en el Consejo Social de la UC precisa que “en los momentos de necesidad económica que se está
viviendo en la gran mayoría de las familias en Cantabria, no es justo que se aumenten en esta medida las tasas
universitarias y, por el contrario, se cree un fondo de cohesión para aquellos alumnos con dificultades para abonar
su matrícula, que en realidad no deja de ser para nosotros una justificación para incrementar las tasas”.
“La única manera de hacer justicia social es no haber subido las tasas universitarias, y más, en una época con
profundos recortes en las becas; no crear un fondo de cohesión que en todo caso es caridad, no justicia”, recalca
Villalba.
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Fecha: junio 24, 2013.

Cándido Méndez insta al Gobierno regional a tener predisposición
para resolver los problemas en Sniace
El secretario general de UGT aseguró hoy en la
UIMP que el ERE de la fábrica torrelaveguense
“debe ser reconsiderado cuanto antes”
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, afirmó hoy en
Santander, antes de su intervención en un seminario de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP, que en “al
menos dos ministerios del Gobierno español hay predisposición
a resolver los problemas en Sniace y en el mismo sentido
debería remar el Gobierno de Cantabria”.
A preguntas de los medios de comunicación sobre el ERE
planteado en Sniace, Méndez calificó la medida de “mala noticia”, tras proponer que “debería ser reconsiderado
cuanto antes”.
“Los trabajadores de Sniace ya han planteado un nuevo ERE de suspensión temporal de empleo y es lo que se
debería de hacer”, agregó el secretario general de UGT, tras matizar que “toda esta problemática tiene una relación
directa con una situación económica que no tiene atisbos de mejora y que exige un cambio en la política económica,
con una apuesta decidida por el empleo y la industria”.
Fecha: junio 24, 2013.

Los sindicatos acusan a la patronal de supermercados de romper la
negociación del nuevo convenio con sus propuestas
UGT, USO y CCOO vaticina movilizaciones en el sector, que emplea a 4.000 trabajadores,
si no varía la postura empresarial
Los sindicatos UGT, USO y CCOO acusaron hoy a la patronal de Detallistas de Alimentación, integrada por las
asociaciones empresariales ACODA y UCEDA, de romper la negociación del nuevo convenio colectivo del sector en
Cantabria con “unas propuestas inaceptables”.
Según precisan los sindicatos en un comunicado conjunto, ACODA y UCEDA “no sólo se niegan a abonar los atrasos y
actualizar las nóminas, también plantean ampliar la jornada, recortes en los derechos laborales y hasta una pérdida
salarial de un 20% en su conjunto”.
UGT, USO y CCOO advierten que si la patronal de los supermercados de la región, que emplean a unos 4.000
trabajadores, no varía su postura “nos obligará a plantearnos movilizaciones en los centros de trabajo” porque “para
reanudar las negociaciones, al menos deben revisar estas propuestas”.
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Los sindicatos critican igualmente que ACODA y UCEDA hayan recurrido al Tribunal Superior de Justicia la reciente
sentencia del Juzgado de lo Social que obliga a los empresarios a actualizar los salarios según estipula el convenio
colectivo, lo que implicaría abonar un 2,4% pendiente en las remuneraciones de 2012”.
Para UGT, USO y CCOO, “detrás de este recurso sólo está el interés de los empresarios en retrasar el pago de lo
adeudado a sus trabajadores y la propia negociación del nuevo convenio colectivo del sector”.
Fecha: julio 2, 2013.

UGT subraya que Cantabria registró el mes pasado el menor descenso
del paro de los últimos cinco años
El sindicato advierte que el paro crece en la región el triple que la media nacional en el
último año con un 46,5% de desempleados sin prestación
La secretaria de Empleo y Formación de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, se congratuló hoy del descenso del
desempleo en la región el pasado mes de junio porque “siempre es una buena noticia”, aunque advirtió que “una
vez más es estacional y, además, es menor que la disminución registrada en estas mismas fechas en los últimos
años”.
“El mes pasado volvimos a rebasar el máximo histórico de desempleados en un mes de junio (el mayor eran los
50.950 del año pasado) y el descenso del paro es el menor en estas fechas desde el año 2008, lo que nos reafirma
como la segunda autonomía española con mayor crecimiento del paro en el último año con un 9,13%, el triple que la
media nacional (3,22%)”, agregó Álvarez.
Para la responsable regional de Empleo y Formación de UGT, “se miren por donde se miren, las estadísticas son
históricamente malas y peores que en el resto del país, lo que fuerza a replantearse con urgencia las políticas
actuales porque la situación va a peor mes a mes”.
Álvarez destacó que “la afiliación a la Seguridad Social creció un 0,4%, la mitad que hace un año, con sólo 825
afiliaciones más que el mes anterior, cifra muy por debajo de los 2.081 desempleados menos registrados, lo que
hace que pensar y mucho”.
Para la sindicalista, “habría que analizar con detalle porque existe este desequilibrio tan notable entre el menor
número de desempleados y el escaso incremento de afiliaciones a la Seguridad Social”.
“De por sí es especialmente grave y preocupante el elevado número de desempleados que ya no tienen prestación”,
matizó Álvarez, tras recordar que “en Cantabria ya se registra un 46,5% de desempleados que no perciben
prestación (26.825), casi un 5% más que la media nacional en el mismo concepto (41,6%), lo que también nos
confirma como una de las comunidades autónomas con menor tasa de cobertura por desempleo del país”.
Menos contratos y muy temporales
Álvarez aludió también a “los pobres registros de contratación en la región” el mes pasado, con un descenso de un
8,15% en comparación a junio del año pasado (-1.297 contratos), y “como suele ser habitual, con un predominio casi
absoluto de contratos temporales”.
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“Casi un 94% de los contratos temporales suscritos en Cantabria el mes pasado fueron temporales, y lo que es más
llamativo, la contratación acumulada entre enero y junio de este año disminuye en Cantabria un 2,9% cuando en el
resto del país crece a un nivel similar (+3,36%).
Fecha: julio 12, 2013.

Cedrún valora la “lealtad” de Vicente Arce a una unidad de acción de
UGT y CCOO “que no está en discusión”
La secretaria general de UGT reafirma la voluntad de su sindicato de “seguir trabajando
de manera conjunta” con el nuevo responsable de CCOO
La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, valoró hoy “la lealtad” del exsecretario general de
CCOO, Vicente Arce, en la unidad de acción de ambos sindicatos, de la que dijo “no está en discusión” y “es más
imprescindible e incuestionable que nunca, y más, en unos tiempos tan difíciles como los actuales”.
En una rueda de prensa con motivo de la presentación de la Escuela de Verano de Formación Sindical de la
federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT, Cedrún elogió que, “a pesar de la confrontación natural
entre ambos sindicatos en las elecciones sindicales por la representatividad en los centros de trabajo, no ha habido
ni el más mínimo roce o deslealtad con Vicente Arce en el intenso trabajo conjunto de los dos sindicatos en los
últimos años”.
En opinión de la secretaria general de UGT, “la unidad de acción sindical no es patrimonio de los dirigentes
sindicales, sino de los trabajadores, y está claro que en los últimos años ha funcionado y ha sido efectiva porque no
podía ser de otro modo”.
Cedrún mostró su “respeto absoluto” a las decisiones internas adoptadas en cualquier organización y matizó que “ni
que decir tiene, el que salga elegido como nuevo secretario general de CCOO tendrá nuestra mano tendida para
seguir trabajando de manera conjunta y colaborativa porque los dos sindicatos tenemos los mismos argumentos y
las mismas propuestas”.
Preguntada por la situación económica de UGT, Cedrún respondió que “ya hemos hecho el trabajo y aprobado el
Presupuesto de 2013 con un sacrificio importante”, tras asegurar que “no va a haber más despidos” en la central
ugetista cántabra.
“Llevábamos nuestra economía de una manera racional y muy austera desde hace tiempo, lo que nos ha permitido
dentro de lo que cabe afrontar la difícil situación actual de una manera sosegada y tranquila”, agregó la responsable
regional de UGT, tras puntualizar que “es cierto que hemos tenido que abandonar algunos servicios al desaparecer
las subvenciones y que en la actualidad no baja la afiliación pero sí los ingresos porque los trabajadores cada vez
cobran menos o se quedan sin empleo”.
Inicio a la formación de los cuadros sindicales
María Jesús Cedrún intervendrá hoy en la primera jornada de la Escuela de Verano de Formación Sindical organizada
por la federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT, en la que también participará su secretario
general en Cantabria, Luis Ángel Ruiz Cardín, y el sociólogo y experto en relaciones laborales, Juan Diego.
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Según precisó Luis Ángel Ruiz Cardín, “estas jornadas formativas
son especialmente importantes, y más, en unos sectores como
los nuestros, donde la mayoría de los trabajadores son de
pequeñas y medianas empresas y están, si cabe, más
desamparados que los de centros fabriles o empresas de más
tamaño”.
Cardín hizo especial hincapié en “las graves dificultades por las
que atraviesa la negociación colectiva” y reiteró la relevancia de
la formación a los cuadros sindicales de UGT “para afrontar los
muchos retos que implica la situación actual de crisis”.
En el mismo sentido se expresó la secretaria general de UGT,
para quien “en unos momentos muy complicados de crisis económica y de deterioro social y democrático, muchos
ojos se vuelven a los sindicatos a la espera de encontrar organizaciones que defiendan los intereses de los
trabajadores y los ciudadanos”.
“Para poder afrontar nuestros objetivos y defender esos intereses de trabajadores y ciudadanos no basta con el
ímpetu y las ganas, necesitamos formación y rearmarnos ideológicamente, de ahí la importancia de estas jornadas”,
agregó Cedrún.
La secretaria general de UGT afirmó que “los sindicatos hemos sido capaces de defender y de resistir en estos
tiempos de crisis económica, que no es lo mismo que estar a la defensiva porque están a la defensiva los que no
tienen ni propuestas ni alternativas y nosotros sí las tenemos”.
Fecha: julio 26, 2013.

UGT insta a retomar la Concertación Social porque Cantabria es ya la
autonomía más castigada por la crisis y el paro
El sindicato considera “más que preocupantes” los datos de la EPA en la región, donde se
supera por primera vez los 60.000 desempleados
La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, consideró hoy “más que preocupantes” las
estadísticas de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de este año, que confirman a la región
como una de las tres autonomías donde aumentó el paro en comparación al trimestre anterior y con un incremento
de más de un 25% en comparación al mismo período del año anterior, el mayor porcentaje de todo el país.
“Hemos rebasado por primera la cifra de los 60.000 desempleados desde que en 1976 existen estadísticas oficiales
de la EPA y, lo que es más grave, el paro aumenta en Cantabria más de un 25% en comparación a hace un año, cinco
veces más que la media nacional; y los datos de ocupación son igual de espeluznantes, con una pérdida de 18.400
empleos en el último año, un 8,05% menos que en 2012 y también cinco veces más que la media nacional en este
concepto”, aseguró la sindicalista.
La secretaria general de UGT matizó que “ya somos, con notable diferencia, la comunidad autónoma con mayor
aumento del paro y mayor disminución de los ocupados en el último año, incluso con cifras que rebasan con creces
las peores estadísticas registradas hasta ahora en la región y en los que se consideraba peores años de estas crisis
económica”.
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La responsable regional de UGT agregó al respecto que “de hecho, en Cantabria nunca habíamos registrado en un
segundo trimestre del año un incremento de 3.600 desempleados (el mayor era los 2.800 más de 1981) y nunca
habíamos tenido en estas fechas una pérdida de 5.300 ocupados (la mayor era los 4.200 menos de 1981), lo que
corrobora a todas luces una tendencia históricamente negativa de la economía y el empleo que implica medidas de
choque”, aseguró María Jesús Cedrún.
“Incluso en los años anteriores de crisis, el paro había disminuido en estas fechas, y de hecho, no aumentaba en un
segundo trimestre del año en Cantabria desde el año 2008, lo que reafirma que estamos mucho peor que en el resto
del país y que algo tenemos que cambiar con el esfuerzo de todos”, recalcó Cedrún, tras preguntarse “¿qué tiene
que ocurrir para que el Gobierno de Cantabria convoque la mesa general de la Concertación Social”.
En opinión de Cedrún, “el Gobierno de Cantabria tiene la obligación de reanudar la Concertación, escuchar las
distintas propuestas que hay en ella y adoptar medidas urgentes para dinamizar la economía y dar seguridad a los
mercados y a los empresarios, demostrando que es capaz de dar respuestas”.
“Si, por el contrario, el Gobierno de Cantabria quiere seguir por su cuenta, gobernando de manera unilateral y con
medidas que se ha demostrado que no valen para crear empleo ni para reactivar la economía, tendrá que asumir su
responsabilidad pero será del todo imperdonable que no utilice todos los mecanismos a su alcance para remediar
una situación que va a peor una y otra vez”, aseveró la responsable regional de UGT.
Fecha: agosto 2, 2013.

UGT advierte que el descenso del paro en Cantabria es “un mero
espejismo” de la estacionalidad
El sindicato destaca que las estadísticas de julio “no son un cambio de tendencia” y que
un 46% de los desempleados siguen sin prestación
La secretaria de Empleo y Formación de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, se congratuló hoy del descenso del
desempleo en la región el mes pasado, aunque tras advertir que “por desgracia, es un mero espejismo de la
estacionalidad y en gran medida responde a los 2.000 contratos de trabajo temporales suscritos por los
ayuntamientos en el denominado programa Orden de Contratación para Obras de Interés General y Social”.“Aunque
Cantabria registre el mayor descenso del paro del país el mes pasado, el 35% de ese menor número de
desempleados responde a contratos temporales en las administraciones locales de no más de cinco meses de
duración, y además, no tenemos que olvidar que la región nunca había superado los 50.000 desempleados en un
mes de julio”, agregó la sindicalista.
La responsable regional de Empleo de UGT reiteró que “esta reducción del paro en julio no es un cambio de
tendencia porque, tal y como demostró la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre del año, el mercado
laboral de Cantabria se deteriora ahora a un ritmo mayor que en el resto del país”.
“Sólo es un paréntesis en el declive del mercado laboral porque las previsiones para cuando se pase el verano no son
nada halagüeñas sino más bien todo lo contrario”, recalcó Álvarez.
Álvarez subrayó que, “25.739 desempleados registrados en los servicios públicos de empleo de Cantabria, el 46,29%
del total, siguen sin percibir prestación alguna y la tasa de cobertura o de protección social de las personas sin
empleo en la región es de las más bajas de España, lo cual implica un drama social de dimensiones desconocidas
hasta ahora”.
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“En Cantabria, esa tasa de cobertura pública de los desempleados es de un 57,7%, cinco puntos menos que la media
nacional (63.85%) y responde en gran medida a un empleo que en la región es más temporal, precario y sin una
cotización suficiente como para una prestación contributiva”, concluyó la secretaria de Empleo y Formación de UGT
en Cantabria.
Fecha: agosto 14, 2013.

UGT defiende su oferta en B3 como la única alternativa para la
continuidad de su actividad productiva
El sindicato aspira a garantizar una plantilla de 120 trabajadores en un proyecto abierto
tanto a la inversión privada como pública
El sindicato UGT defendió hoy en una rueda de prensa su oferta de futuro para la fábrica B3 Cable, consistente en la
creación de una sociedad anónima laboral con participación de capital de parte de los trabajadores con el nombre
Maliaño de Cables, porque “si no la hubiéramos presentado, estaríamos todos en la calle y en fase de liquidación”.
Así lo aseguró Jesús Sanz, portavoz de UGT en la fábrica de Maliaño, donde es sindicato mayoritario con siete de sus
trece delegados (otros 3 CCOO y el mismo número CSIF), tras matizar que la propuesta ya ha sido debatida en
asambleas y cuenta con el apoyo de un 80% de la plantilla.
“El proyecto que hemos presentado es la opción del último recurso”, agregó Sanz, que estuvo acompañado en la
rueda de prensa por la secretaria general de UGT, María Jesús Cedrún; el responsable regional de la federación de
Metal, Construcción y Afines (MCA), José Francisco Martínez; y el representante del sindicato en el comité de B3 Luis
Díez.
El sindicalista recalcó que el proyecto Maliaño de Cables prevé una plantilla de 120 trabajadores que en un principio
subrogaría a 42, además de los 37 que entrarían en el accionariado de la nueva empresa con las cuantías de sus
indemnizaciones provenientes del FOGASA (Fondo de Garantía Salarial).
Sanz añadió que el proyecto es abierto tanto a la inversión pública como privada y que para llevarlo a cabo “sería
mucho mejor contar con apoyo institucional”, para lo cual, según precisó el portavoz de UGT en B3, “ya hemos
tenido dos reuniones con el presidente de Cantabria y habrá otra dentro de poco gracias a la intermediación del
alcalde de Camargo”.
En alusión a las reuniones con el presidente del Gobierno de Cantabria, Jesús Sanz comentó que “habían sido
positivas”, tras aclarar que “en todo caso antes de estas reuniones ya habíamos trabajado con la parte del Gobierno
que se encarga de las cuestiones técnicas”.
Proyecto abierto y transformable
“Se ha hablado con expertos que lo ven viable, se ha hablado con clientes y acreedores que también lo ven con
buenos ojos y lo que se necesitaría es más apoyo institucional y más inversión privada”, subrayó Sanz, tras
puntualizar que “a medio y largo plazo se puede transformar para que volvamos a ser una empresa normal y
corriente”.
En opinión de Sanz, “hagamos lo que hagamos será difícil, aunque no estamos pidiendo algo que no podamos
soportar porque el proyecto tiene contrapartidas, como por ejemplo un terreno con una hipoteca ridícula que nos
permitiría revalorizarla para poder obtener financiación”.
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En todo caso, el portavoz de UGT en B3 Cable reiteró que “este proyecto es la única opción”, tras descartar el de
Südkabel porque “a diferencia de lo que nosotros presentamos, sólo planteó inicialmente una oferta de 4,5 millones
de euros sin subrogación, para después comprometerse a contratar a 25 trabajadores preferentemente de B3, sin
precisar si serán fijos o temporales, y antes del próximo 31 de diciembre”.
Según Sanz, los administradores concursales pretenden cerrar todo el proceso en este mes de agosto para
probablemente después “darse un período de reflexión y de análisis de las ofertas y tomar una decisión a finales de
agosto o en septiembre”.
El portavoz de UGT recordó que el proyecto Maliaño de Cable “está abierto a todos los sindicatos” e indicó que “al
sindicato CSIF le genera desconfianza nuestro proyecto porque simplemente no lo conocen ni se han molestado en
preguntar por el mismo”.
Fecha: agosto 20, 2013.

Suscrito el nuevo convenio colectivo de Comercio Textil en Cantabria
con cláusula de ultraactividad
El acuerdo tendrá una vigencia de tres años (2012-2014) y mantiene las compensaciones
por el trabajo voluntario en sábados y domingos
Las federaciones de Comercio de UGT y de CCOO y la Asociación de Empresarios de Comercio Textil de Cantabria han
alcanzado un acuerdo para suscribir el nuevo convenio colectivo regional de Comercio Textil, tras más de año y
medio de negociaciones.
Según informan los sindicatos, el nuevo convenio colectivo del comercio textil cántabro, que afecta a cerca de 3.500
trabajadores, tendrá una vigencia de tres años (2012-2014) e incluirá por primera vez la cláusula de ultraactividad,
que garantiza la validez de su contenido hasta no ser renovado.
El nuevo convenio colectivo de Comercio Textil de Cantabria, al que están adscritas más de un millar de empresas,
estipula moderación salarial durante sus años de vigencia y mantiene las compensaciones económicas y laborales
por el trabajo voluntario los sábados y los domingos.
Fecha: agosto 27, 2013.

El comité de Sniace reclama retirar el ERE para facilitar la negociación
con empresa y Administración
El órgano sindical considera positiva la reunión a tres bandas pero exigirá “resultados
concretos” para que no sea como la celebrada en mayo
El comité de empresa de Sniace ha emitido hoy un comunicado en el que reclama a la empresa que retire el
expediente de extinción de contratos “como señal de buena voluntad” y “para generar un buen clima imprescindible
en la negociación a tres partes” y teniendo en cuenta que “la resolución de algunos temas se puede dilatar en el
tiempo”.
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En el comunicado, el comité de Sniace considera “positiva” la reunión a tres bandas con empresa y Gobierno de
Cantabria convocada el miércoles 28 de agosto porque “siempre hemos entendido que es éste el método más
adecuado para salir de la incertidumbre que ha estado presente a lo largo de este proceso de crisis, y así lo hemos
reclamado desde el principio”.
No obstante, el comité de empresa de Sniace recuerda en su comunicado “la frustración con la que salimos de la
reunión a tres bandas celebrada en mayo” y por ello matiza que “no estamos dispuestos a que la reunión convocada
el día 28 termine sin resultados claros y concretos”.
En este sentido, el órgano sindical subraya su intención de exigir en la citada reunión “respuestas precisas a las
cuestiones que están sobre la mesa, tanto a la Administración como a la empresa”.
“Esperamos de la Administración respuestas definitivas y palpables del estado en el que se encuentran los trámites
para la materialización de las gestiones realizadas, tanto en lo que se refiere a los plazos como a la repercusión
relativas a la fiscalidad y las medidas medioambientales que afectan a la empresa”, agrega el comunicado del comité
de empresa de Sniace.
En lo referente a la empresa, el comité aclara que “una vez conocido el estado en que se encuentran esos trámites y
su valoración, reclamaremos también respuestas concretas en cuanto a planes de futuro, el calendario de la puesta
en marcha de todas las fábricas, su financiación, inversiones, jubilaciones y demás cuestiones incluidas en el plan de
sostenibilidad elaborado por la empresa”.
“No estamos dispuestos a salir de esta reunión con las manos vacías y sin romper el círculo vicioso en que, con el
juego de versiones distintas y dadas por separado, nos hemos visto sumidos hasta ahora, y así lo exigiremos”,
concluye el comunicado sindical.
Fecha: agosto 30, 2013.

Cantabria registra este año la mayor tasa de contratación a jornada
parcial desde 2002, un 36%
UGT rechaza generalizar este tipo de contratación, que en sectores como la hostelería y el
comercio acapara ya el 45 y el 55% de todos los contratos
Cantabria registra en los siete primeros meses de este año 31.821 contratos a jornada parcial, el 36,18% del total, el
mayor número y porcentaje registrados hasta ahora en este período desde que en el año 2002 existen estadísticas
oficiales de contratación segregadas por comunidades autónomas, pese a que la región contabiliza el segundo peor
balance general de contratación de estos 12 últimos años junto con el de 2012.
Según un informe de la federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT, cuyos sectores de competencia
lideran los índices de contratación a tiempo parcial de la región (un 55% en el comercio y un 45% en la hostelería),
este tipo de contratación supera en 2013 máximos históricos en la región, tras incrementarse más de un 4% en el
último año (+1.317 contratos).
Por el contrario, Cantabria contabiliza este año 55.692 contratos a jornada completa, 723 menos que en el mismo
período de 2012 (-1,38%) y el menor número registrado desde el mencionado año 2002.
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En los siete primeros meses de 2013, el porcentaje de contratos a jornada completa en Cantabria es por primera vez
inferior al 65%, en concreto un 63,31%, cuando hasta el año 2010 siempre representaban más del 70% de toda la
contratación.
El informe de la federación de UGT que tutela a los afiliados del comercio y la hostelería responde a la propuesta
reciente de la patronal CEOE-Cepyme de generalizar la contratación a jornada parcial, planteamiento que rechaza el
sindicato porque “ya de por sí la contratación parcial se ha desbordado hasta máximos históricos y por lo general, y
más en sectores como la hostelería y el comercio, es sinónimo de empobrecimiento salarial y laboral”.
Como precisa el secretario general de la federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT en Cantabria,
Luis Ángel Ruiz Cardín, en este progresivo crecimiento de la jornada parcial y disminución de la jornada completa, la
hostelería y el comercio “tienen un papel decisivo porque en ambos sectores los porcentajes de contratación parcial
están muy por encima de los demás”.
Casi un 25% de los 87.962 contratos de trabajo acumulados en Cantabria entre los meses de enero y julio de este
año corresponden a los 21.393 suscritos en el sector de la hostelería, de los que 9.607 (un 45% del total) son a
jornada parcial; mientras que otro 10% de la contratación es del comercio, con una balance total de 8.390 contratos,
de los que cerca de un 55% (4.595) son a jornada parcial
Sólo crece la contratación hostelera
Un 15% de todos los contratos a jornada parcial suscritos en Cantabria este año son del comercio y otro 30% de la
hostelería, el sector cuya contratación más se incrementa este año, un 3,6%, y que ya acapara el 20% de la
contratación masculina (8.173 contratos de los 42.571 suscritos) y el 30% de la femenina (13.220 de un total de
45.391).
La federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT subraya que en Cantabria la contratación apenas se
incrementa en 2013 un 0,69% en comparación al mismo período de 2012, con 604 contratos más, que corresponden
casi en exclusiva a un repunte de 746 en el sector de la hostelería (21.393 este año por los 20.647 de 2012).
Por su parte, la contratación en el comercio, sector con mayor porcentaje de contratos a jornada parcial de la región,
se reduce un 1,7% en comparación a 2012 con 147 contratos menos, aunque representa por primera vez más del 6%
de la contratación de los varones (un 6,9% con 2.939 contratos) y un 12% de la femenina (13.220 contratos).
Ahora bien, como recalca el responsable regional de la federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT,
“la contratación se sostiene en Cantabria gracias a la hostelería, aunque si por algo se destaca este sector es por una
precariedad laboral cada vez más dominante en el empleo que se genera en la región” Un 94,13% de todos los
contratos de trabajo suscritos en Cantabria este año en la hostelería son temporales (20.137), casi un 2% más que la
media regional en el mismo concepto (92,34%), lo que otorga a Cantabria este año la mayor tasa de eventualidad
contractual acumulada en los siete primeros meses desde el año 2002
Más precariedad en jóvenes y mujeres
Como destaca Luis Ángel Ruiz Cardín “poner en marcha un planteamiento como el de la patronal sería devastador en
dos sectores de por sí precarios laboralmente, donde no sólo predomina la jornada parcial sino, como en el caso de
la hostelería, la contratación temporal y de escasa duración”.
“Por lo general, la contratación temporal y a jornada parcial afecta mayoritariamente a mujeres y jóvenes, ya que un
gran número de ellos están de manera oficial en este tipo de contratación más precaria y de manera extraoficial con
jornadas maratonianas que superan con creces el número de horas estipuladas en los contratos”, agrega el
secretario general de la federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT en Cantabria.
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Un 40% de los 13.410 contratos de trabajo firmados por menores de 25 años este año en Cantabria son de la
hostelería y el comercio (3.524 y 1.844 respectivamente), aunque sus condiciones laborales son mucho peores que
en las demás edades, con unos porcentajes mayores de eventualidad (89,43% en comercio y 94,81% en hostelería) y
de contratos a jornada parcial (casi un 49% en la hostelería y más de un 63% en el comercio).
Por sexos, como puntualiza Ruiz Cardín, “la discriminación es aún mayor en dos sectores donde el predominio de
mano de obra femenina es todavía más elevado en los últimos años, sobre todo en la hostelería”.
Cerca de un 63% de la contratación en ambos sectores este año es femenina (18.661 contratos), aunque las
diferencias con los varones en la eventualidad y en las tasas de jornada parcial son visibles: la media de contratos
temporales y de contratación a jornada parcial de las mujeres es de un 90,05% y de un 54,47% respectivamente, casi
tres y 13 puntos más que los varones en los mismos conceptos (87,06% de temporales y 41,23% de contratos a
jornada parcial).
Fecha: agosto 31, 2013.

UGT y CCOO reclamarán el lunes a José Manuel Soria apoyo a la
industria cántabra en una concentración
Ambos sindicatos aclaran que la movilización, coincidente con los actos del centenario de
Ferroatlantica, “sólo busca defender un sector en crisis”
UGT y CCOO han convocado el lunes 2 de septiembre una concentración en defensa de la industria cántabra en
coincidencia con la visita del ministro de Industria, José Manuel Soria, a los actos conmemorativos del centenario de
la fábrica de Ferroatlantica.
Según precisan ambos sindicatos en un comunicado, la concentración, que se iniciará a partir de las 11,30 frente a la
planta productiva ubicada en Boo, “no pretende en absoluto alterar los actos conmemorativos del centenario de
Ferroatlantica, sino defender un sector estratégico para la economía cántabra que sufre en la actualidad una
profunda crisis, agravada por la reforma energética decretada por el Gobierno”.
UGT y CCOO reclaman la necesidad de apoyar a una industria cántabra que, según la Encuesta de Población Activa
(EPA), en los últimos cinco años ha perdido casi 15.000 empleos y que sólo en el último año ha visto descender su
número de ocupados en más de un 8% (-3.200 ocupados), tres puntos más que la media nacional en el mismo
concepto.
Fecha: septiembre 3, 2013.

UGT advierte que el descenso del paro en Cantabria es estacional y
con casi un 96% de contratos temporales
El sindicato recuerda que la región registra el mayor número de desempleados desde
1996, con casi un 44% de ellos sin prestación alguna
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La secretaria de Empleo y Formación de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, valoró hoy el descenso del desempleo
en la región el pasado mes de agosto, aunque tras advertir que “no se puede olvidar que es estacional y además
asentado en una creación de empleo muy temporal y precaria con casi un 96% de contratos temporales”.
Álvarez agregó que “siempre es una buena noticia que descienda el paro, aunque no implique un cambio de
tendencia y además no podemos olvidar que los 49.341 desempleados contabilizados el mes pasado son la mayor
cifra en un mes de agosto desde que en 1996 existen estadísticas oficiales y que registramos el menor número de
afiliaciones a la Seguridad Social desde 2003”.
La secretaria de Empleo y Formación de UGT recordó que “por detrás de las estadísticas oficiales existe un drama
social para más de 21.600 desempleados registrados el mes pasado en Cantabria que ya no perciben prestación
alguna, ni contributiva ni asistencial”.
En este sentido, la sindicalista matizó que “Cantabria es una de las autonomías españolas con mayor número de
desempleados sin cobertura de una prestación, un 43,26% del total, y lo que es peor, nuestra tasa de cobertura es
de las más bajas (61,38) y cinco puntos por debajo de la media nacional (66,58)”.
Fecha: septiembre 5, 2013.

UGT organiza el sábado el vigésimo segundo Torneo de Ajedrez de
Partidas Rápidas de Ajedrez al Aire Libre
Medio centenar de ajedrecistas ya han
formalizado su inscripción en la competición que
se disputará, de 16,30 a 18,30 horas, en la Plaza
de Pombo
La Asociación Ocio y Cultura de UGT celebrará el próximo
sábado 7 de septiembre en la Plaza de Pombo de Santander la
vigésimo segunda 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.
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Fecha: septiembre 7, 2013.

La plantilla de BSH inicia 6 días de paros horarios por el despido de
una trabajadora
El comité de empresa de la fábrica santanderina
exige el cumplimiento del acuerdo de 2007 de
convertir en fijos a los eventuales
El comité de empresa de la fábrica de BSH en Santander ha
convocado seis días de paros de dos horas en cada turno de
trabajo, que se iniciaron el pasado 5 de septiembre y se
prolongarán hasta el próximo día 19, por el despido de una
trabajadora con contrato eventual, que incumple el acuerdo
suscrito en el año 2007 por el que la multinacional se
comprometía a convertir en fijos a la plantilla eventual de
manera progresiva.
Según precisa el comité de BSH en Cantabria, integrado por los sindicatos UGT, CCOO y ASIECO, los paros,
convocados los días 5, 6, 10, 12, 17 y 19 de septiembre, sólo afectan a la plantilla fija de la fábrica y no incluyen a los
cerca de medio centenar de trabajadores eventuales, a los que los sindicatos prefieren dejar al margen de las
movilizaciones “para no generarles problemas”.
En los dos primeros días de movilizaciones, más de un 90% de la plantilla fija de producción ha secundado los paros,
que responden a la decisión de la empresa de despedir a una trabajadora cuyo contrato de relevo expiraba hace
unos días después de cinco años en la fábrica, lo que, según el comité de empresa, “incumple de manera flagrante el
acuerdo que se alcanzó en el año 2007 con el propio director actual de la fábrica y pese a que no existe causa alguna
que lo justifique, ya que la planta está produciendo como nunca y es una de las primeras del grupo BSH”.
En este sentido, el comité de empresa de BSH en Cantabria aclara que el mencionado acuerdo, incluido en el
convenio colectivo de la empresa (2005-2007), estipula de manera textual que “transcurrido el primer año de
vigencia del contrato de relevo, pasará a celebrarse automáticamente un contrato indefinido con el trabajador
relevista” con la salvedad de que la empresa “se reserva la potestad de posibles exclusiones temporales en
empleados en casos excepcionales”.
Los sindicatos rechazan que la empresa “no haga fija a la trabajadora y además la despida, lo que ni siquiera respeta
una exclusión temporal que de todos modos no se sostiene por ningún lado”, tras recalcar su voluntad de llegar a
una solución inmediata, ya que “el objetivo de las movilizaciones es que la Dirección respete lo pactado, no
perjudicar a la fábrica”.
Calendario de paros (martes 10 de septiembre, jueves 12, martes 17 y jueves 19 de septiembre)
-Turno de mañana y central: 9,15-11,15 h
-Turno de tarde: 18,15-20,15 h
-Turno de noche: 02,15-04,15 h.
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Fecha: septiembre 7, 2013.

La lluvia obliga a suspender el Torneo de Ajedrez de UGT, por primera
vez en sus 22 años de historia
La competición, la más antigua de Cantabria al aire libre, no pudo celebrarse hoy en la
Plaza de Pombo de Santander
La asociación Ocio y Cultura de UGT ha suspendido hoy el Torneo de Partidas Rápidas de Ajedrez al Aire Libre, que se
iba a disputar en la Plaza de Pombo de Santander, por la incesante lluvia caída a lo largo del día en la capital
santanderina.
Las inclemencias climatológicas fuerzan a suspender, por primera vez sus 22 años de historia, el torneo de ajedrez de
UGT, el más antiguo al aire libre en esta modalidad deportiva en la región.
Fecha: septiembre 9, 2013.

Los bomberos profesionales denuncian deficiencias en las respuestas
a las emergencias por el uso de voluntarios
La Plataforma Unitaria de Bomberos
valora el voluntariado pero critica que
en municipios como Camargo prime su
intervención a la del 112
La Plataforma Unitaria de Bomberos en Cantabria,
que integra a todos los sindicatos representativos
en los parques de Santander, Torrelavega y Castro
Urdiales, además de los del 112 distribuidos por
toda la región, denunció hoy en una rueda de
prensa “problemas y deficiencias” en los
protocolos de respuesta a las emergencias por la
utilización de voluntarios de protección civil en
algunos municipios, “que incumple” la propia Ley
de Protección Civil.
Según precisaron Francisco González y Guillermo del Río, portavoces de la Plataforma Unitaria de Bomberos, que ya
denunció en su momento ante la Magistratura de Trabajo la actuación de voluntarios de Protección Civil en el
municipio de Camargo, la propia normativa legal vigente estipula que “la actuación del voluntariado se desarrollará
bajo la dependencia funcional de profesionales, algo que se está incumpliendo de manera reiterada”.
“El Ayuntamiento de Camargo vulnera la Ley porque en caso de emergencias los primeros intervinientes son los
voluntarios de la zona, lo que genera problemas que aún no son muy graves pero que podrían haberlo sido como en
el caso reciente del incendio de Alday, donde el fuego se les fue de las manos y para cuando recurrieron a los
bomberos profesionales la situación ya se había desbordado e incluso se tuvo que utilizar un helicóptero”, agregaron
los portavoces de la plataforma que agrupa a los bomberos profesionales de la región.
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González y Del Río mostraron distinta documentación en la que reafirmaban sus críticas a la actuación del
Ayuntamiento de Camargo, del que dijeron que “existen pruebas, como una notificación a la policía local del
municipio para que recurran en casos de emergencia a la agrupación de voluntarios y no al 112”, tras denunciar que
también las hay de que el consistorio camargués cobra por el servicio de esos voluntarios “cuando no puede hacerlo
porque es un servicio voluntario y altruista”.
“No están funcionando los protocolos de actuación cuando durante muchos años sí han funcionado y no estamos de
acuerdo en cómo se están gestionando los servicios de emergencias”, matizaron los representantes de la Plataforma
Unitaria de Bomberos, tras recordar algunas actuaciones recientes en la región, como el descarrilamiento de un tren
en Casar de Periedo donde “hubo una gran descoordinación”.
Menos eficacia y rapidez y más gastos
Para la Plataforma, “no recurrir a los servicios profesionales más cercanos, que tienen un tiempo óptimo respuesta,
genera problemas de descoordinación, limita la eficacia y la rapidez de la actuación e incluso propicia a la postre más
gastos como en el incendio de Alday, donde se tuvo que recurrir a un helicóptero”.
“En una situación de crisis como la actual, hay que optimizar los gastos y estos se están multiplicando”, subrayó
González, tras puntualizar que “no estamos en absoluto en contra de los voluntarios sino que apoyamos y
arropamos su labor, que consideramos muy positiva, pero el problema es que se está desvirtuando esa labor”.
Del Río agregó que “no podemos entender que un ayuntamiento como el de Camargo fomente de esta manera el
voluntariado y que pasemos a tener un teléfono de emergencias en cada municipio, lo que sería un auténtico caos,
cuando desde la UE se ha venido concienciando a la población de la conveniencia de recurrir siempre a un solo
número de teléfono fácil de memorizar”.
Denuncia ante la falta de diálogo
Los bomberos profesionales aclararon que en todo momento han intentado resolver estos problemas con el diálogo
con las autoridades competentes pero que “al comprobar que ese diálogo no ha sido suficiente, hemos optado por la
denuncia”.
En este sentido, Francisco González, criticó que el 112 “está descabezado” en Cantabria porque “la consejera
competente en la materia no puede por cuestiones de salud, el director de Intervención ha cesado y aún no ha sido
reemplazado y el director de Protección Civil aplaza una y otra vez la fecha para reunirse con nosotros”.
“Si por cuestiones de salud, la consejera (Leticia Díaz-consejería de Presidencia y Juaticia) no puede tomar
decisiones, alguien las tendrá que tomar”, insistió González, tras lamentar que en la gestión de los servicios de
bomberos y emergencias “estamos sufriendo un claro retroceso”.
Fecha: septiembre 11, 2013.

La plantilla de BSH prosigue mañana con los paros por el acuerdo para
convertir eventuales en fijos
El calendario de movilizaciones, secundado hasta ahora por más del 90% de la plantilla,
responde al despido de una trabajadora incluida en el acuerdo
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Los trabajadores de BSH (antigua Corcho) afrontarán mañana el cuarto día de paros de dos horas en cada turno de
trabajo convocado por el comité de empresa para exigir el cumplimiento del acuerdo suscrito en el año 2007 para
convertir a plantilla eventual en fija, tras el despido de una trabajadora con contrato de relevo incluida en la lista de
los empleados afectados por el citado acuerdo.
Los paros se iniciarán en el turno de mañana, de 9,15 a 11,15 horas; continuarán en el de tarde, de 18,15 a 20,15
horas; y concluirán en el turno de noche, de 02,15 a las 04,15 horas.
Según aclaró hoy el presidente del comité de empresa de BSH en Cantabria, Carlos Romero (UGT), los paros
celebrados hasta ahora los días 5, 6 y 10 de septiembre, en los que se ha excluido a los trabajadores eventuales para
evitar “generarles problemas”, han sido secundados por más del 90% de la plantilla fija de producción.
Romero precisó que el calendario inicial de movilizaciones proseguirá mañana 12 de septiembre y los días 17 y 19 de
septiembre y concluirá en la víspera de la reunión de mediación convocada por el Orecla (Organismo de Resolución
Extrajudicial de Conflictos Laborales) para tratar el despido de la trabajadora eventual que, según el acuerdo de
2007, “ya debería estar incluida en la plantilla fija” de la fábrica santanderina.
El presidente del comité de empresa de BSH en Cantabria recalca que las movilizaciones “no pretenden en absoluto
perjudicar la actividad productiva” de la antigua fábrica de Corcho y sólo responden “al empecinamiento de la
empresa por incumplir el acuerdo cuando hasta ahora lo había respetado y no existe motivo alguno para que deje de
hacerlo, ya que la planta produce como nunca y es una de las primeras del grupo empresarial BSH”.
Nota: los trabajadores de BSH harán mañana una concentración de protesta en la entrada de la fábrica, en
coincidencia con el paro del turno de mañana (de 9,15 a 11,15 horas)
Fecha: septiembre 13, 2013.

Más del 90% de la plantilla de producción mantiene su respaldo a los
paros en BSH
Los sindicatos reclaman a la
empresa que rectifique y rechazan
que ésta prevea despedir a una
segunda trabajadora a finales de
año
Más del 90% de la plantilla de producción de la
fábrica de BSH (antigua Corcho) en Santander
respaldó hoy el paro de dos horas en el turno
de mañana en el cuarto día de movilizaciones
convocado por el comité de empresa para
exigir el cumplimiento del acuerdo suscrito en
2007 para convertir trabajadores eventuales
en fijos, tras el despido de una operaria con
contrato eventual incluida en él.
Según precisó hoy el presidente del comité de empresa de la fábrica cántabra de BSH, Carlos Romero (UGT), “el
amplio respaldo de la plantilla a los paros se mantiene como el primer día (unos 175 trabajadores en todos los
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turnos de trabajo sin incluir a los eventuales exentos de las movilizaciones), porque la empresa sigue sin rectificar y
no quiere cumplir un acuerdo que incluye, con nombres y apellidos, a los trabajadores eventuales que deben ser
convertidos en fijos”.
“La empresa decide de manera unilateral despedir a una de las trabajadoras cuyo nombre figuraba en el acuerdo y
prevé hacerlo otra vez a finales de año con otra trabajadora, algo que no podemos admitir bajo ningún concepto, y
más, cuando no existe causa económica que lo justifique porque la producción y las cargas de trabajo están en
niveles altos”, agregó Romero.
Según Romero, “incluso la empresa nos ha propuesto mantener el despido de esta trabajadora, cuyo nombre está
incluido en el acuerdo de 2007, a cambio de convertir en indefinido a otro trabajador, lo que no se sostiene por
ningún lado y reafirma la injusticia de la medida que han adoptado y que quieren repetir con otra trabajadora a
finales de este año”.
“Que la empresa nos plantee cambiar a un eventual por otro para llevara a cabo el despido no deja de ser indignante
cuando en producción hay medio centenar de trabajadores con contrato eventual”, subrayó el sindicalista.
El presidente del comité de empresa de BSH en Cantabria recalcó que el calendario de paros, que continuará los días
17 y 19 de septiembre, “se mantendrá como estaba previsto al comprobar que la empresa no quiere dar marcha
atrás y a la espera de la mediación en el Orecla convocada el día 20 para tratar el despido de la trabajadora que
debería haber sido incluida en la plantilla fija”.
Romero advirtió que “si la empresa no varía su postura, el despido de nuestra compañera se llevará a los tribunales y
hasta donde sea necesario porque si admitimos decisiones empresariales irracionales como ésta habrá más en el
futuro”.
Fecha: septiembre 13, 2013.

UGT y CCOO acusan a la patronal de “dinamitar” el convenio de
transporte de mercancías por carretera
Los sindicatos critican que AETRAC rechace ahora el preacuerdo alcanzado hace un par de
meses para 1.800 transportistas cántabros
Las federaciones de transporte de UGT y CCOO han emitido hoy un comunicado en el que acusan a la asociación
empresarial AETRAC de “dinamitar” el convenio colectivo y de “fomentar un campo de batalla en las relaciones
laborales” del transporte de mercancías por carretera en Cantabria, tras rechazar esta patronal el preacuerdo
alcanzado con los sindicatos hace un par de meses que sí fue aprobado en asamblea por los trabajadores.
En su comunicado, UGT y CCOO consideran “un acto de incoherencia e irresponsabilidad” que la junta directiva de
AETRAC rechace el preacuerdo de convenio colectivo que firmó en su momento, lo que en opinión de ambos
sindicatos, “nos coloca de nuevo en una situación de completa incertidumbre después de los muchos cambios de
opinión de esta asociación empresarial”.
Las federaciones de transporte de UGT y CCOO recuerdan que el reciente preacuerdo de nuevo convenio colectivo
regional del transporte de mercancías por carretera, que afecta a unos 1.800 transportistas, era “de por sí austero y
ajustado a la situación de crisis actual” y cubría el vacío legal que se produjo en este sector desde que en diciembre
de 2010 concluyó la vigencia del anterior convenio.
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Los sindicatos advierten que la decisión de AETRAC “abre las puertas a un conflicto no deseado por nadie”, tras
matizar que “sin un nuevo convenio colectivo, el contenido del anterior expirará su vigencia en diciembre de este
año (fecha límite en la que sindicatos y empresarios prorrogaron la ultraactividad del que finalizó en el año 2010)”.
“Con este nuevo cambio de postura de la patronal, la sospecha es que lo que realmente quiere es un marco de
relaciones laborales sin ley y sin limitaciones para que el empresario más pirata maximice sus beneficios a costa de
los salarios y las condiciones laborales de sus trabajadores”, agregan los dos sindicatos en su comunicado.
UGT y CCOO instan a AETRAC a “recuperar la sensatez y la cordura” para “sacar adelante el convenio colectivo y
mantener un acuerdo de mínimos indispensable para la estabilidad de todo el sector” porque, “de lo contrario,
volveríamos a una situación de conflictividad muy peligrosa para todos”.
Fecha: septiembre 17, 2013.

El 90% de la plantilla fija de BSH prosigue con los paros para forzar la
readmisión de la trabajadora despedida
Una
delegación
de
UGT
mantendrá mañana una reunión
con la dirección de la planta
santanderina para buscar una
solución al conflicto
Más del 90% de la plantilla fija de
producción de la fábrica santanderina de
BSH ha respaldado hoy el quinto día de
paros convocado por el comité de empresa
(los temporales están excluidos de la
movilización) para exigir la anulación del
despido de una trabajadora, cuyo nombre
figura en un acuerdo para convertir en
indefinidos a empleados con contratos
eventuales.
Según recordó el presidente del comité de empresa de BSH, Carlos Romero (UGT), los paros inicialmente
programados, que han tenido un respaldo similar al de hoy desde que se iniciaron el pasado 5 de septiembre,
concluirán el próximo jueves día 19, un día antes de la reunión de mediación convocada por el Orecla (Organismo de
Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales) para tratar el despido de la trabajadora.
Por su parte, el responsable nacional de Línea Blanca o bienes de equipo de la federación de Metal, Construcción y
Afines (MCA) de UGT, José Ruiz, que asistió hoy al paro del turno de tarde, se entrevistará mañana con la dirección
de la planta de BSH en Cantabria para “buscar una salida a un conflicto que sólo responde al empecinamiento de la
empresa”.
Ruiz, que asistirá a la reunión de mañana con los dirigentes de BSH junto con el secretario general de MCA-UGT en
Cantabria, José Francisco Martínez, aclaró que “los acuerdos están para cumplirlos, y más, cuando no existe motivo
alguno para no hacerlo en una fábrica que está funcionando bien y produce como nunca”.
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“Se mire por donde se mire, la decisión adoptada por la dirección de BSH es arbitraria y sin sentido porque el
acuerdo que se alcanzó en su momento para convertir trabajadores eventuales en fijos tiene nombres y apellidos y
entre ellos está el de la trabajadora despedida”, agregó el responsable nacional de Línea Blanca de MCA-UGT.
Fecha: septiembre 18, 2013.

El comité de BSH mantiene los paros de mañana, tras reafirmar la
empresa su intención de despedir a una trabajadora
La dirección de la planta santanderina no varía su postura inicial después de reunirse hoy
con UGT, sindicato mayoritario en la fábrica
El comité de empresa de BSH (antigua Corcho) reafirmó hoy los paros de dos horas en cada turno de trabajo
previstos para mañana jueves 19 de septiembre, tras confirmar la empresa a una delegación del sindicato UGT,
mayoritario en la fábrica santanderina, el despido de una trabajadora y su intención de despedir a otra a finales de
año.
Según precisó el presidente del comité de empresa de BSH en Cantabria, Carlos Romero, el calendario inicial de
movilizaciones, que concluye mañana, se mantiene tal y como estaba previsto “porque la empresa no quiere
rectificar y se niega a respetar el acuerdo que desde hace años se viene aplicando para convertir trabajadores
eventuales en fijos”.
La dirección de BSH ratificó hoy su postura a una delegación de la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA)
de UGT, integrada por el responsable nacional de Línea Blanca, José Ruiz, y su secretario general en Cantabria, José
Francisco Martínez, que hace unos días solicitaron el encuentro con los dirigentes de la multinacional en Santander
para buscar una solución al conflicto laboral generado por el despido de una trabajadora, cuyo nombre figura en el
acuerdo.
El comité de empresa de BSH explicará mañana a los trabajadores el alcance de la reunión de hoy con la dirección de
la planta, a la espera del resultado de la mediación convocada por el Orecla (Organismo de Resolución Extrajudicial
de Conflictos Laborales) para tratar el despido de la trabajadora.
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Fecha: septiembre 20, 2013.

La plantilla de BSH concluye hoy los paros contra los despidos con un
seguimiento de más de un 90%
El comité de empresa
aguarda el resultado de
la mediación en el
ORECLA e insiste en su
reivindicación de que
las despedidas sean
fijas de plantilla
La plantilla de BSH (antigua
Corcho) concluye hoy los seis
días de paros convocados por
el comité de empresa de la
fábrica
santanderina
en
respuesta al despido de dos
trabajadoras que deberían
haber sido incluidas en la
plantilla fija, según un acuerdo
de 2007 respetado hasta ahora
por la empresa.
Según precisó hoy el presidente del comité de empresa de BSH en Cantabria, Carlos Romero, el paro de dos horas en
el turno de mañana de hoy ha reafirmado el amplio respaldo de la plantilla (los eventuales no fueron incluidos en las
movilizaciones), que desde que se iniciaron las protestas han sido secundadas por más de un 90% de los
trabajadores con contrato indefinido de producción.
Romero agradeció a los trabajadores su apoyo a las movilizaciones y criticó que la empresa “no dé su brazo a torcer
cuando sabe a ciencia cierta que incumple lo pactado sin argumento alguno que justifique esta postura inflexible”.
El sindicalista lamentó que en la reunión que ayer mantuvieron una delegación de la federación de Metal,
Construcción y Afines (MCA) de UGT, sindicato mayoritario, y dirigentes de la planta productiva cántabra y de la
propia sede principal de la multinacional no se llegara a “un acuerdo satisfactorio que es de puro sentido común, y
más, cuando el acuerdo para convertir eventuales en fijos tiene nombres y apellidos, entre ellos los de las
trabajadoras despedidas”.
De todos modos, el presidente del comité de empresa de BSH puntualizó que “estamos a la espera de lo que ocurra
mañana en el ORECLA (Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales) –donde hay una mediación
para tratar el despido de la trabajador”.
“Confiamos plenamente en la readmisión de estas compañeras, ya sea a través de que la empresa recupere el
sentido común o con una sentencia judicial por medio”, concluyó Romero.

109

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2013

Fecha: septiembre 20, 2013.

UGT se congratula de la suspensión cautelar del traslado de la
plantilla de Golden Line a Valladolid
El sindicato confía en que la decisión del Juzgado de lo Social de Santander sea “un primer
paso judicial” para que se rechace la medida
La Federación de Servicios (FES) de UGT ha emitido hoy un comunicado en el que manifiesta su satisfacción por la
decisión del Juzgado de lo Social 5 de Santander de suspender de manera cautelar el traslado a Valladolid de los
trabajadores de Golden Line que no se han acogido a las medidas de extinción de contrato planteadas por la
empresa.
Según precisa el sindicato, el Juzgado de lo Social suspende de manera cautelar la pretensión de Golden Line de
trasladar a la ciudadana vallisoletana su plantilla de Cantabria, integrada por 152 empleados, a partir del próximo 1
de octubre, hasta que no se haya resuelto la demanda por conflicto colectivo interpuesta por los sindicatos y el juicio
correspondiente programado el 28 de octubre.
FES-UGT confía en que esta suspensión cautelar sea “un primer paso judicial” para que los tribunales de justicia
estimen la demanda de la plantilla de Golden Line en Cantabria y se evite así la movilidad y deslocalización
geográfica planteada por la empresa para todos aquellos trabajadores que no han aceptado el despido previo.
Fecha: septiembre 20, 2013.

Concluye sin acuerdo la mediación en el ORECLA por el despido que
provocó los paros en BSH
El comité de empresa se reunirá la próxima semana para debatir las siguientes medidas a
adoptar a la espera del proceso judicial por el despido
La mediación convocada por el ORECLA (Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales) para tratar el
despido de la trabajadora de BSH, que ha provocado seis días de paros en la antigua fábrica de Corcho, concluyó hoy
sin acuerdo tras mantener la empresa su postura inicial.
Según informó el presidente del comité de empresa de BSH en Cantabria, Carlos Romero, el despido de esta
trabajadora con contrato de relevo, que debería haber sido incluida en la plantilla fija según un acuerdo suscrito por
la empresa y los sindicatos en el año 2007, será remitido ahora a los tribunales de justicia.
Romero subrayó que “no podemos admitir que la empresa incumpla por mero capricho un acuerdo que hasta ahora
se estaba respetando cuando no existe motivo laboral o económico para ello”, tras matizar que la próxima semana
se volverá a reunir el comité de empresa para decidir los siguientes pasos a seguir.
“Si algo se ha demostrado con esta medida imparcial y este despido incomprensible e injusto decidido de manera
unilateral de la empresa es que la plantilla está muy unida, tal y como se ha demostrado en los paros que hemos
venido realizando desde el pasado 5 de septiembre”, agregó el sindicalista, tras agradecer a la plantilla de BSH “su
amplio respaldo” a las movilizaciones, que en su opinión, “han sido un claro toque de atención a la empresa por lo
que pueda venir”.
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Romero puntualizó que el caso de esta trabajadora despedida, cuyo nombre figura en el acuerdo de 2007 para
convertir contratos eventuales en fijos, será abordado por el comité de empresa europeo de la multinacional
programa en Eslovaquia en la tercera semana de octubre porque “no se puede tolerar que la dirección de la fábrica
de Santander imponga a su antojo medidas como ésta, y más, cuando tiene previsto volverlo a hacer con otra
trabajadora a finales de este año”.
Fecha: septiembre 24, 2013.

La plantilla de El Dueso se concentra hoy ante el penal para exigir más
efectivos y mejoras laborales
La movilización, de 10,30 a 12,30 horas, coincide con la celebración de la patrona de las
prisiones, La Merced
Los sindicatos de El Dueso han convocado hoy una concentración de protesta en la puerta del penal para exigir a la
Dirección medidas “que frenen el deterioro” del centro penitenciario con la incorporación de más efectivos en
plantilla y una serie de mejoras laborales para sus 300 trabajadores.
La movilización, convocada de 10,30 a 12,30 horas, coincide con los actos conmemorativos de la patrona de
prisiones, La Merced, y se desarrollará por todos los centros penitenciarios del país.
Según precisó Pedro Sobrino (UGT), “con esta nueva acción de protesta pretendemos que la dirección y la
Delegación del Gobierno abandonen su inmovilismo y empiecen a poner soluciones a un progresivo deterioro del
centro, que en estos dos últimos años ha ido perdiendo plantilla al no reponerse a los compañeros que han cesado
en su actividad”.
Fecha: septiembre 24, 2013.

Casi toda la plantilla disponible secunda la concentración de protesta
en El Dueso
Algo más de 60 trabajadores del penal fuera de
servicio se manifiesta para exigir más personal y
mejoras laborales
Casi toda la plantilla disponible y fuera de servicio en el penal
cántabro de El Dueso, algo más de 60 trabajadores, ha
secundado la concentración de protesta convocada hoy por los
sindicatos para exigir a la dirección más personal y mejoras
laborales.
La movilización, coincidente con la festividad de La Merced,
patrona de prisiones, se suma a las ya realizadas en el centro
penitenciario cántabro, que según precisó Pedro Sobrino, representante de la Federación de Servicios Públicos (FSP)
de UGT y miembro de la Junta de Personal de El Dueso, “viene perdiendo plantilla desde hace dos años porque no se
reponen las bajas que se van produciendo”.
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Por ello, el sindicalista subrayó que una de las principales reivindicaciones de las protestas sindical es la convocatoria
de nuevas ofertas públicas de empleo que “nos permitan aumentar la plantilla”.
El portavoz de UGT en la Junta de Personal de El Dueso recordó que los sindicatos rechazan la actual política
penitenciaria y “el inmovilismo” de la dirección de El Dueso y la Delegación del Gobierno en Cantabria para “poner
freno a un deterioro laboral incesante”, además de oponerse a la privatización de la vigilancia exterior en los centros
penitenciarios.
Fecha: septiembre 25, 2013.

UGT rechaza que Astuy presione para unas aperturas dominicales de
los comercios “que no le competen”
El sindicato critica que el presidente de los hosteleros interfiera en el debate cuando “no
ha sabido sacar adelante ni su propio convenio colectivo”
La federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT en Cantabria ha emitido hoy un comunicado en el
que rechaza las recientes declaraciones del presidente regional de la Asociación de Hostelería, Emérito Astuy, en
defensa de unas aperturas dominicales de los comercios “que no le competen para nada y en cuyo debate ya hay
suficientes interlocutores válidos y mucho más legitimados”.
UGT, sindicato mayoritario en el comercio de la región, considera las declaraciones de Astuy “un dislate” y “una clara
intromisión” en una cuestión “de suma importancia para miles de empresas y trabajadores del sector comercial, que
no necesita salvadores inoportunos de causas interesadas que sólo pueden llegar a descompensar los distintos
formatos comerciales de la región”.
“Si no fuera por la gravedad del asunto, los comentarios de Emérito Astuy no dejarían de ser una mera declaración
grotesca y sin importancia en una campaña claramente orquestada por las grandes superficies comerciales para
presionar al alcalde de Santander a declarar la ciudad como Zona de Gran Afluencia Turística y abrir las puertas de
par en par a la liberalización de las aperturas dominicales, a la competencia desleal entre las empresas y al deterioro
más absoluto de los derechos de los trabajadores”, agrega el comunicado de la federación de Comercio de UGT.
Por otro lado, el sindicato critica que el presidente de los hosteleros cántabros interfiera “de una manera tan
descarada” en el debate sobre las aperturas dominicales de los comercios “cuando ni siquiera es capaz de poner
orden en su propia casa y actualizar el convenio colectivo de hostelería, que expiró en 2010 y del que dependen
miles de trabajadores de la región”.“Más le valdría coger las riendas de un convenio colectivo de Hostelería en vías
de putrefacción que participar en estos golpes de efecto lanzados desde intereses muy concretos del comercio para
dinamitar el diálogo y el consenso sobre las aperturas dominicales”, concluye el sindicato, en alusión a Astuyl.
Fecha: septiembre 26, 2013.

La Comisión Derecho al Aborto-Cantabria convoca el sábado una
manifestación en Santander
Con el lema “Por un aborto legal, seguro y gratuito”, la movilización partirá a las 12 horas
de la Plaza del Ayuntamiento
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La Comisión Derecho al Aborto-Cantabria, integrada por una docena de asociaciones de ámbito sindical, político y
social de la región, ha convocado el sábado 28 de septiembre una manifestación en Santander con motivo de la
conmemoración del Día de Acción Global por el Aborto Legal.
Con el lema “Por un aborto legal, seguro y gratuito”, la movilización partirá a las 12 horas de la Plaza del
Ayuntamiento de Santander y concluirá su recorrido en la Plaza de Atarazanas.
Fecha: septiembre 26, 2013.

UGT rechaza el copago de medicamentos para enfermos crónicos y
graves sin hospitalización
El sindicato critica que el Gobierno regional presuma de ser de los primeros en aplicarlo
en unos momentos de crisis y de necesidad como los actuales
La Secretaría Para la Igualdad y Protección Social de UGT en Cantabria rechazó hoy en un comunicado el copago de
los medicamentos dispensados por las farmacias hospitalarias a enfermos crónicos y graves sin hospitalizar
anunciado recientemente por el Gobierno español, que será aplicado por el Ejecutivo autónomo de manera
inmediata, según confirmó recientemente la consejera de Sanidad del Gobierno regional, María José Sáenz de
Buruaga.
Según precisa la responsable regional de la Secretaría Para la Igualdad y Protección Social de UGT, Asunción Villalba,
“la medida es de por sí rechazable desde todos los puntos de vista, aunque en Cantabria lo es tanto en el contenido
como en las formas porque no deja de ser preocupante que la consejera de Sanidad, vicepresidenta del Gobierno
regional y secretaria general del PP anuncie su aplicación inmediata en la región y además presuma de ello”.
“Que la consejera de Sanidad y destacada dirigente del PP y del Gobierno en Cantabria se anuncie como alumna
aventajada y la primera de la clase en poner en marcha en España este repago farmacéutico a los enfermos crónicos
y graves, roza la inmoralidad en los momentos actuales, con la grave crisis que sufre la Comunidad Autónoma, su
industria o la Comarca de Besaya con los despidos en Sniace y en otras empresas”.
“No resulta precisamente digno ni merecedor de elogios de la ciudadanía la falta de sensibilidad de una consejera de
Sanidad que, lejos de defender los intereses de las personas, más bien se vanagloria de ser de las primeras en
cumplir con una norma cruel e injusta que evidencia el carácter nada compasivo de las políticas de un partido y de
un Gobierno que desoye las necesidades de las personas”, agrega la sindicalista en su comunicado.
La secretaria Para la Igualdad y Protección Social de UGT insta a Buruaga a “preocuparse también por ser la primera
en cumplir las propias leyes de Cantabria, como la Ley de Derechos y Servicios Sociales de Cantabria, y el programa
electoral con el que su partido político ganó las elecciones autonómicas”.
En este sentido, Villalba reclama a la consejera de Sanidad “ser también alumna aventajada en aplicar con rigor,
celeridad y sin subterfugios ni dilaciones” la citada Ley de Derechos y Servicios Sociales de Cantabria y en cumplir un
programa electoral del PP que incluía propuestas como la de recuperar la paga de los 100 euros, la ayuda económica
a las familias numerosas o al parto múltiple, la mejora de estas ayudas en las destinadas a personas en estado de
viudedad y en la prestación de las pensiones y un largo etcétera de medidas que no ha cumplido ni con celeridad ni
sin ella”.
La secretaria Para la Igualdad y Protección Social de UGT en Cantabria agrega que “el modelo sanitario que nos
proponía el PP en su programa electoral, denominado Empleo y Buen Gobierno, era público con las características
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de universalidad y accesibilidad y gratuidad que, por el contrario, han sustituido por otro basado en la exclusión, la
privatización y un incremento del copago que ha llegado hasta el 159% en la parte de los medicamentos abonada
por los usuarios”, agrega la secretaria Para la Igualdad y Protección Social de UGT en Cantabria.
“No es para sentirse orgullosa de ser la primera de la clase en alejarse del compromiso de Ignacio Diego como
candidato a la presidencia de Cantabria cuando comprometió la entrega de los políticos a la única causa de mejorar
la vida de los administrados”, concluye su comunicado Asunción Villalba.
Fecha: septiembre 27, 2013.

UGT reclama una negociación “urgente” con Ryanair para evitar “un
invierno tétrico” en Parayas
El sindicato insta al Gobierno de Cantabria y a AENA a “reconducir la situación a corto
plazo y no sólo para las rutas del verano de 2014”
El sindicato UGT reclamó hoy al Gobierno de Cantabria y a AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea),
empresa pública que gestiona los aeropuertos españoles, “una negociación urgente con la compañía Ryanair para
evitar que reduzca bruscamente sus rutas en Cantabria, que no se limite sólo a la temporada del próximo verano de
2014 porque, de lo contrario, al Aeropuerto de Parayas le aguarda un invierno tétrico con una actividad aeronáutica
que terminará muchos días poco después de las cinco de la tarde”.
Según precisa Jacinto Lastra, portavoz de UGT en el Aeropuerto de Parayas, “no nos vale que el Gobierno de
Cantabria hable de sentarse a negociar con Ryanair la próxima semana para llegar a un acuerdo sólo para las rutas
de la temporada del verano de 2014 porque sería un descalabro para Parayas con consecuencias inmediatas en su
empleo y en sus servicios si la compañía sigue adelante con su intención inicial”
Lastra agrega que el anuncio de Ryanair de reducir sus rutas en el aeródromo cántabro, que “sobrepasa con creces
las cancelaciones de años anteriores”, es “una cuestión que debería preocupar y mucho al Gobierno de Cantabria y a
corto plazo porque está en juego el futuro del Aeropuerto y su notable aportación estratégica a la economía
regional”.
“No compartimos la versión del Gobierno de Cantabria de que ésta es una situación coyuntural y de que Parayas
está mejor que otros aeropuertos cuando Ryanair anuncia una medida tan drástica y aún no se sabe qué ocurrirá con
el convenio suscrito con Air Nostrum, que finaliza dentro de poco, y si la ruta con Madrid seguirá cubierta por esta
compañía o por otra o simplemente se dejará prácticamente abandonada”, recalca el portavoz de UGT en el
aeropuerto cántabro.
Para el sindicalista, el Gobierno de Cantabria y AENA “no deben tomarse a la ligera lo que está ocurriendo y tienen
que reconducir la situación con todos los medios a su alcance para que Ryanair rectifique sus planes actuales y se
apuntalen las rutas con Madrid y Barcelona, con horarios y frecuencias adecuadas”
Recorte de rutas “incluso rentables”
En opinión de Lastra, el anuncio de Ryanair de cancelar “rutas que incluso son claramente rentables” no “es algo
cerrado y definitivo” y responde a que la compañía aérea “está tensando la cuerda con AENA por la subida de tasas y
también con el Gobierno de Cantabria por el convenio suscrito por ambas partes, cuyo contenido nadie conoce pero
que se supone se ha reducido considerablemente”.
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Lastra reitera la necesidad de “sumar esfuerzos” para rectificar la decisión inicial de Ryanair y propone algunas
medidas “que ya se aplican en otros aeropuertos españoles con buenos resultados” como “la bonificación de rutas o
la puesta en marcha de un parking de bajo coste o larga duración”.
Fecha: septiembre 28, 2013.

Más de uno de cada cuatro contratos de trabajo suscritos este verano
en Cantabria fueron de menos de cinco días
UGT aclara en un informe que la región registró entre junio y agosto mínimos
históricos de personas contratadas y máximos de eventualidad y jornadas
parciales
Un 26,6% de los 50.023 contratos de trabajo suscritos en Cantabria el pasado verano fueron de menos de cinco días
de duración (13.308), otro casi 12% de no más de 15 días (5.808) y cerca de un 9% de entre 15 y 30 días (4.342), lo
que implica los mayores porcentajes de este tipo de contratación con menor vigencia registrados hasta ahora en el
mismo período desde el año 2002, según precisa un informe elaborado por la Secretaría de Empleo de UGT con
estadísticas oficiales del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
El sindicato aclara que entre los meses de junio y agosto de este año se registraron en la región 47.292 contratos de
trabajo temporales, el 94,54% del total, lo que representa también la mayor tasa de eventualidad junto con la de
2012 (95,14%) de los últimos 12 años en el mismo período.
De todos estos contratos temporales, casi un 48% (22.648) tuvieron una duración de menos de un mes, lo que
supera el porcentaje registrado el año pasado en las mismas fechas cuando, por primera vez desde que existen
estadísticas oficiales, la contratación de no más de 30 días rebasó el 46% del total (hasta el año 2010 no superaba el
40%).
De hecho, la contratación veraniega en Cantabria creció este año un 3,02% en comparación al mismo período de
2012, con 1.466 contratos más, aunque este incremento se asienta principalmente en un repunte de 1.097
temporales y dentro de ellos de 1.067 de no más de un mes de duración; en especial los de menos de cinco días, que
aumentan un 4,26% (+544), y los que no superan los 15 días, que repuntan más de un 13% con 364 más que el año
pasado.
Como precisa la secretaria de Empleo y Formación de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, “como era de esperar, la
vigente reforma laboral ha sido un absoluto fracaso en su objetivo de impulsar la contratación indefinida y acercarla
a los niveles de la temporal porque la eventual crece hasta máximos históricos y además lo hace en su vertiente más
precaria”
Más contratos pero menos contratados
La responsable regional de Empleo de UGT matiza que “signo evidente de que la contratación es cada vez más
eventual y precaria es que este año se han registrado en el verano más contratos pero menos personas contratadas,
hasta el extremo de que en la actualidad hay una media de más de dos contratos por persona, la tasa de rotación
(contratos por persona) más alta hasta ahora en estas fechas”.
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Los 50.023 contratos de trabajo suscritos en Cantabria el pasado verano es la mayor cuantía desde el año 2008 en el
mismo período pero el número de personas contratadas (37.407) es junto con la del año pasado (37.279) la cifra más
baja contabilizada por el Servicio Público de Empleo Estatal en la última década.
En estas cifras se incluyen las personas que firman un contrato de trabajo cada mes (si lo firman al mes siguiente
vuelven a aparecer) pero en la acumulada de todo el año hasta el pasado mes de agosto sólo figuran 48.254
personas que se distribuyen los 102.509 registrados en los ocho primeros meses del año, esto es, 2,12 contratos por
persona, 8 décimas más que en 2012 por estas fechas (2,04), cuando se superó por primera vez la barrera de los dos
contratos por persona a estas alturas del año.
Las 48.254 personas que en Cantabria han firmado uno o más contratos de trabajo a lo largo de este año es la menor
cifra registrada hasta ahora en estas fechas.
Por poner los ejemplos más cercanos, hace un año había 1.575 personas contratadas más, en 2011 se registraban
52.964, un año antes 52.849 y en 2009 era superior a los 54.000 (54.849).
Para la secretaria de Empleo y Formación de UGT, “es más que preocupante que, al margen de que haya o no más
contratos de trabajo, el número de personas contratadas disminuya cada año como lo está haciendo en Cantabria
porque desde 2007, cuando hubo 89.509 personas contratadas, la cifra se ha ido reduciendo hasta las 63.765 con las
que se cerró 2012 y, por desgracia, este año no va a ser una excepción sino más bien todo lo contrario”.
“Con este predominio de contratos de apenas unos días y muchos de ellos de horas, en su mayor parte vinculados al
sector servicios y dependientes del tirón de una época concreta del año como el verano, no es de extrañar las cifras
de desempleo actuales y que el mercado laboral esté absolutamente estancado”, agrega Álvarez
Un 87% en los servicios
De los algo más de 50.000 contratos de trabajo acumulados en Cantabria entre los meses de junio y agosto de este
año, un 87,1% (43.575) fueron del sector servicios, de los que 15.163 fueron de la hostelería (casi un 35% del total),
10.328 de administrativos y servicios auxiliares (23,7%) y otros 5.094 del comercio (11,7%).
La mayor aportación de los servicios a la contratación de la región implica también un mayor peso de la temporal
porque es el sector con mayor eventualidad (un 95,2% este verano) y con mayor número de ocupaciones
profesionales con contratos de menor duración.
Una quinta parte de todos los contratos de trabajo de este verano en Cantabria fueron de camareros (10.218), que el
año pasado tuvieron una media de casi 3 contratos por persona, la tasa de rotación contractual más alta entre las
principales ocupaciones profesionales sólo superada por el 5,2 del personal de limpieza de edificios y locales
Menos jóvenes y más jornadas parciales
Otro aspecto resaltado por UGT en su informe es la pérdida progresiva de los contratos de trabajo de menores de 30
años, que se redujeron este verano casi un 3% (-485) en comparación al año pasado, cuando en las edades
superiores aumentaron: un 4,8% entre las personas de 30 a 44 años (+996 contratos) y casi un 10% entre los de 45 o
más años (+955).Además, el informe de UGT advierte del “crecimiento desmesurado” de los contratos a jornada
parcial, que este verano representaron más del 37% de toda la contratación (el mayor porcentaje desde 2002) con
18.795 contratos.
De hecho, todo el aumento de la contratación veraniega de este año en comparación a la de 2012 responde
exclusivamente al incremento de 1.595 contratos a jornada parcial.
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Fecha: octubre 1, 2013.

Los jubilados y pensionistas de UGT y CCOO se concentran mañana
contra los recortes en las pensiones
Ambos sindicatos han convocado movilizaciones por todo el país, que en Cantabria se
iniciará a las 11,30 horas frente a la Delegación del Gobierno
Las federaciones de jubilados y pensionistas de UGT y CCOO en
Cantabria han convocado mañana una concentración de
protesta, a partir de las 11,30 horas frente a la Delegación del
Gobierno, en contra del recorte anunciado por el Gobierno en su
nueva reforma de las pensiones. La movilización se extenderá
por toda la geografía nacional y coincide con el registro de un
manifiesto en el Congreso de los Diputados, en el que las
federaciones de jubilados y pensionistas de ambos sindicatos
denuncian el nuevo recorte decretado por el Gobierno español
en la revalorización de las pensiones.
En el manifiesto, las federaciones de jubilados y pensionistas de
UGT y CCOO rechazan que el Gobierno prevea incrementar las
pensiones únicamente un 0,25% para el año 2014 y exigen por el contrario la recuperación del poder adquisitivo que
han perdido los pensionistas en el año 2011 y 2012.
Las federaciones de jubilados y pensionistas de los dos sindicatos reivindican el mantenimiento del poder adquisitivo
de los pensionistas y advierten que, según las última estadísticas disponibles del INE, en España ya hay más de
300.000 hogares con todos sus miembros en el paro que dependen de los ingresos de un pensionista, el triple que en
2008.
Fecha: octubre 1, 2013.

Una sentencia condena al Gobierno regional por añadir requisitos a la
normativa legal del permiso de lactancia
El Juzgado de lo Social estima una demanda de UGT y suspende la práctica del Ejecutivo
autónomo de conceder el permiso sólo a parejas donde ambos trabajen
La sala 1 del Juzgado de lo Social de Cantabria ha dictado una sentencia que condena al Gobierno de Cantabria a
conceder a sus empleados públicos el permiso de lactancia por un hijo menor de 12 meses “con independencia” de
que sus dos progenitores trabajen, tal y como exigía desde el año 2012 la Administración autónoma en una
instrucción para su personal funcionario y laboral.
El fallo judicial responde a una demanda interpuesta por la secretaria de la sección sindical de UGT en el Gobierno de
Cantabria, Lola Ortiz, contra la mencionada instrucción, que según matiza el magistrado Carlos de De Francisco
López, “añade al derecho de disfrute acumulado de la lactancia un requisito que no se encuentra en la normativa
legal: el de que, para que pueda reconocerse el derecho el otro progenitor no se encuentre en situación de
desempleo”.
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Como precisa la sección sindical de UGT en el Gobierno de Cantabria, “la normativa legal dice de manera textual que
este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores en el caso de que ambos
trabajen pero la Administración regional entendía que era requisito obligatorio que ambos trabajasen, cuando en
realidad lo que viene a decir la ley es que si los dos trabajan sea uno de ellos el que disfrute del permiso y no los dos
a la vez”.
Para el sindicato, “no deja de ser una confusión curiosa sobre la redacción del texto legal que no sólo es significativa
porque afecta a empleados públicos del Gobierno de Cantabria que han visto denegado este derecho sino también
por los muchos que no han llegado ni a solicitarlo porque les han dicho que no podían”.
En este sentido, la propia sentencia del Juzgado de lo Social subraya que “la normativa legal no condiciona el
nacimiento del derecho al disfrute del permiso de lactancia a que el otro progenitor no se encuentre desempleado.
Únicamente dispone que, en caso de que ambos progenitores trabajen, la titular del derecho ya nacido (la madre)
puede optar por el disfrute por uno u otro de los progenitores”.
UGT aclara que esta sentencia del Juzgado de lo Social puede ser recurrida a instancias judiciales superiores, aunque
el sindicato confía en que “el Gobierno de Cantabria no lo recurra porque no dejaría de ser paradójico en una
Administración pública, que se manifiesta ser sensible con la familia y los derechos de los niños y de la maternidad y
que debe dar ejemplo”.
Para el sindicato, esta sentencia y el caso que trata “es un buen ejemplo de que los recortes del Gobierno que
sufrimos los empleados públicos no son sólo en lo económico, también cuestionan derechos adquiridos que debería
ser respetados, y más, por una Administración pública”.
Fecha: octubre 2, 2013.

UGT destaca que Cantabria registra “el mayor aumento de
desempleados” en un mes de septiembre desde 1996
El sindicato subraya que la región registra el mayor número de personas sin empleo en
estas fechas y el menor de afiliaciones a la SS desde septiembre de 2003
La secretaria de Empleo y Formación de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, afirmó hoy que el incremento del paro
en la región el pasado mes de septiembre “no sólo es el mayor del país en términos relativos, implica también el
mayor incremento de desempleados en un mes de septiembre desde el año 1996 que existen estadísticas oficiales
del Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM).
“Hasta ahora no habíamos visto incrementarse el paro en estas fechas en 2.524 desempleados (la mayor era los
2.516 del año pasado) y desde que existen estadísticas oficiales nunca se había rebasado la cifra máxima de los
51.000 personas sin empleo en un mes de septiembre (la mayor eran los 50.841 de 2012), lo que de por sí define con
claridad el declive del mercado laboral de Cantabria y eso que aún no se incluye a la mayor parte de los trabajadores
despedidos en Sniace”, agregó Álvarez.
En opinión de la sindicalista, “todos los datos son muy negativos y eso que comparamos con el año pasado cuando
se registraron los peores hasta ese momento, lo que confirma que hablar de recuperación económica y del empleo o
simplemente de mejorías es un puro eufemismo, y menos, con una crisis industrial como la actual y un sector
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servicios que tira de una economía devastada pero que el mes pasado registró el mayor número de desempleados
conocido hasta ahora en este sector por estas fechas, 34.015 (la mayor eran los 32.542 del año pasado”.
En este sentido, la secretaria de Empleo y Formación de UGT destacó “la brusca caída de las afiliaciones a la
Seguridad Social, con casi 8.900 menos que hace un año, lo que nos retrotrae, con 198.400 afiliaciones, a los niveles
de afiliación en el mismo mes del año 2003 (198.095 afiliaciones)”.
Álvarez recordó que “Cantabria sigue siendo una de las autonomías españolas con menor tasa de cobertura para sus
desempleados, casi cuatro puntos menos que la media nacional”, tras recalcar que “por detrás de cifras y números
hay más de 20.600 desempleados en la región que no perciben prestación alguna”.
Fecha: octubre 2, 2013.

Los jubilados de UGT y CCOO rechazan una reforma de las pensiones
“impuesta y desaprobada por todos”
Cerca de 200 pensionistas de ambos sindicatos se
concentraron hoy en señal de protesta frente a la
Delegación del Gobierno en Cantabria
Los secretarios generales de las federaciones de pensionistas y jubilados de
UGT en Cantabria, Higinio Martínez y José Antonio Calderón, rechazaron hoy
en nombre de sus sindicatos la última reforma en el sistema de revalorización
de las pensiones decretada por el Gobierno porque “es una reforma impuesta,
que rompe con el consenso del Pacto de Toledo y no es aceptada por nadie”.
Según aclararon Martínez y Calderón, en una concentración de protesta de unos 200 pensionistas convocada por
ambos sindicatos frente a la Delegación del Gobierno, es una reforma “desaprobada por todos y que nos roba con
descaro en pleno aluvión de recortes sociales y copagos con un incremento de un 0,25% que en una pensión media
supone únicamente unos dos euros mensuales en lugar de los 20 que aproximadamente se cobrarían con el IPC”.
“Es un incremento irrisorio que se une a todo lo que nos han quitado y nos siguen quitando”, matizó el responsable
regional de los jubilados y pensionistas de UGT, que insistió en que “una medida como ésta tiene que ser
consensuada como ha sido hasta ahora con el Pacto de Toledo y no impuesta y desaprobada por todos”.
“No sólo no la aceptamos los jubilados, no la aprueba nadie: ni el Consejo Económico y Social, ni los sindicatos ni la
patronal y tampoco la oposición”, agregó Higinio Martínez, tras recalcar “la pérdida incesante de poder adquisitivo”
de los pensionistas en los últimos años y el incremento significativo de los hogares con todos sus miembros en el
paro que dependen de los ingresos de un pensionista”.
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Fecha: octubre 3, 2013.

El comité de Sniace denuncia que el primer objetivo de la empresa
desde hace meses eran los despidos
UGT, Sindicato Unitario y CCOO rechazan las
críticas de USO, que vinculan a un interés de este
sindicato por “sacar rentabilidad sindical al
conflicto.
El comité de empresa de Sniace acusó hoy a la empresa en una
rueda de prensa de haber aplicado “un plan premeditado” cuyo
primer objetivo “no era cuadrar las cuentas, eran los más de
500 despidos” confirmados a finales del pasado mes de
septiembre, tras concluir sin acuerdo el plazo de negociación
del ERE de extinción.
Según precisó Antonio Portilla, secretario del comité de empresa de Sniace y representante sindical de la Federación
de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG) de UGT, “ha existido un plan premeditado cuyo resultado posiblemente
ya estaba encima de la mesa hace meses, por lo era imposible llegar a un acuerdo en la negociación del ERE”.
“La empresa ya tenía la decisión tomada y ésta sólo pasaba por los despidos, que era su gran objetivo desde un
primer momento”, reiteró Portilla, tras matizar que “hiciéramos lo que hiciéramos el comité y los sindicatos, la
plantilla sería despedida”.
“Lo demás no ha sido otra cosa que desviar la atención porque la única pretensión de la empresa era insistir en que
había que cuadrar las cifras para al final lograr resultados positivos cuando daba igual que fueran positivos, ya que su
plan sólo cuadraba porque había despidos”, subrayó el secretario del comité de empresa de Sniace.
Respuesta a USO y al alcalde de Torrelavega En respuesta a las recientes críticas de USO a los demás sindicatos por
cómo concluyeron las negociaciones del ERE, Portilla comentó que “USO quiere sacar rentabilidad sindical al
conflicto, lo cual no deja de ser más que rechazable”.
“No existe, ni ha existido conflicto alguno con los afiliados de USO pero por el contrario sí ha habido tensiones
importantes con sus dirigentes, y no como ellos dicen desde la huelga general en la fábrica sino desde el primer
minuto, porque en todo momento han estado oponiéndose a todo, dificultando y poniendo piedras en el camino y
especialmente con las movilizaciones que se convocaban”, recalcó Portilla.
Portilla ha explicado que ese objetivo de despidos que manejaba Sniace desde un primer momento niega por sí
mismo que UGT, Sindicato Unitario y CCOO se hubieran prestado a una "supuesta conspiración" denunciada por
USO.
“Si hay una, es de ellos (USO), que han defendido todo tipo de intereses pero no los de los trabajadores”, ha
afirmado.
El secretario del comité de empresa de Sniace también censuró al alcalde de Torrelavega, Ildefonso Calderón, que
tachó de “violentos” a los trabajadores de Sniace por su irrupción en un pleno municipal el pasado martes.
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Portilla calificó las afirmaciones del alcalde de Torrelavega de “gratuitas” y “sin fundamento”, tras criticar que
Calderón subiera “el tono de su mensaje para llamarles radicales y batasunos, lo que dice muy poco de él”.
“No ofende quien quiere sino quien puede y por tanto nos sentimos ofendidos por lo que ha dicho porque es
radicalmente falso y porque el acusador no da la cara como hacemos nosotros ahora”, apuntó el secretario del
comité de empresa de Sniace en referencia a Calderón, al que aclaró que “no hemos tenido ningún incidente digno
de mención y esto es reconocido por todos”.
Fecha: octubre 4, 2013.

El cántabro Carlos Romero, nuevo secretario general de la federación
de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT
Sindicalista de la antigua Cenemesa (Cantarey)
en Reinosa, sustituirá al histórico Manuel
Fernández “Lito” al frente de la primera
federación industrial ugetista
El sindicalista cántabro, Carlos Romero González, ha sido
elegido secretario general de la federación de Metal,
Construcción y Afines (MCA) de UGT en el vigésimo sexto
congreso nacional de la primera federación industrial y segunda
en afiliación de la central ugetista, que fue clausurado hoy en la
ciudad de Burgos.
Romero, cuya candidatura a la secretaría general ha sido respaldada por un 81,47% de los votos del pleno
congresual, sustituye al histórico Manuel Fernández “Lito”, que abandona de manera voluntaria el cargo después de
25 años primero al frente de la federación del Metal y, tras la fusión de ésta con la de construcción, de la actual
MCA-UGT.
Trabajador de la fábrica de la antigua Cenemesa (hoy Cantarey) en Reinosa desde 1968, de la que fue miembro del
comité de empresa de 1980 a 1986, Carlos Romero fue responsable comarcal del sindicato en Campoo hasta ser
elegido secretario general de la federación del Metal de UGT en Cantabria en 1992.
Romero no pudo concluir su primer mandato al frente de la federación del Metal de UGT en Cantabria porque dos
años más tarde fue designado secretario federal de la Ejecutiva nacional.
Desde su nombramiento como secretario federal, la trayectoria sindical de Carlos Romero se ha venido
desarrollando en Madrid en la Ejecutiva estatal de MCA-UGT, de la que pasó a ser responsable de Política Sindical en
2003, cargo que renovó en 2006 y 2009, asumiendo además la secretaría de Política Sectorial.

121

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2013

Fecha: octubre 9, 2013.

UGT y CCOO inician en Torrelavega y Camargo una ronda de
movilizaciones en respuesta al declive económico y del empleo
Ambos sindicatos se movilizarán en las
cabeceras de las comarcas regionales porque
“no hay otra alternativa ante la ausencia de
diálogo con el Gobierno”.
Los secretarios generales de UGT y CCOO en Cantabria, María
Jesús Cedrún y Carlos Sánchez, anunciaron hoy la
convocatoria de una ronda de manifestaciones y
movilizaciones conjuntas en las principales cabeceras
comarcales de toda la región en respuesta al “deterioro
económico y del empleo” y “la ausencia de diálogo y
negociación” con el Gobierno regional, del que dijeron “utiliza la callada por respuesta”.
La ronda de movilizaciones se iniciará el próximo viernes 11 de octubre con una manifestación en Torrelavega, a
partir de las 19 horas, entre la Plaza Mayor y la del Ayuntamiento tras recorrer distintas calles de la ciudad.
La siguiente movilización programada será otra manifestación en Camargo una semana después, el viernes 18 de
octubre, también a las 19 horas, entre el Polígono de Trascueto y la Plaza de la Constitución.
Según precisó la secretaria general de UGT, ambos sindicatos han decidido iniciar las movilizaciones en Torrelavega y
Camargo porque son “dos de las zonas que concentran la mayor parte del tejido productivo de la región y que están
más castigadas por la crisis”.
Cedrún agregó que Cantabria “pierde población ocupada en unos niveles insostenibles para un territorio que quiera
tener futuro”, tras recordar que en Torrelavega y Camargo los cierres de Sniace, B3 o Insago “provocarán de
inmediato una gran pérdida de empleo directo e indirecto, además de incidir en otros sectores como los servicios
ante una disminución incesante de poder adquisitivo y de capacidad de consumo”.
“Además, otras áreas geográficas de Cantabria tienen empresas más pequeñas que, aunque no salgan en los medios
de comunicación, están perdiendo empleo industrial y de calidad”, comentó la responsable regional de UGT, que
matizó que “esta pérdida de empleo va unida a una pérdida de condiciones de trabajo dignas, lo que provoca que
incluso personas con trabajo aunque muy precario, ya están por debajo del umbral de la pobreza”.
Cedrún reiteró que “no tenemos que esperar como hacen algunos a los brotes verdes en lo macroeconómico porque
a nivel microeconómico seguimos en caída libre en el empleo y en las condiciones de trabajo”.
Con un pie en el vacío En el mismo sentido se expresó el secretario general de CCOO, para quien “Cantabria está en
el precipicio con un pie en el vacío” y aunque “el Gobierno lleva tiempo hablando de brotes verdes, los datos no
confirman para nada la luz al final del túnel”.
Sánchez citó algunos indicadores económicos que desmienten estos brotes verdes y sitúan a Cantabria en peores
condiciones que el resto del país como el IPC, el índice de producción industrial, la rebaja de salarios, la evolución del
PIB o el descenso de afiliaciones a la Seguridad Social.
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“Estas son las luces de la realidad y frente a esto el Gobierno regional con su inacción y sus políticas nos lleva a una
situación de encrucijada”, recalcó el sindicalista, tras recordar que durante el actual mandato de Ignacio Diego “en
Cantabria hay 5.500 personas más en el paro y sólo en la Comarca del Besaya el desempleo ha crecido un 31%”.
Sin diálogo con el Gobierno Tanto María Jesús Cedrún como Carlos Sánchez insistieron en que UGT y CCOO recurren
a las movilizaciones porque “no nos queda otra, no hay otra alternativa ante la falta de diálogo con el Gobierno
regional”.
En este sentido, la secretaria general de UGT aclaró que, desde que en abril los dos sindicatos remitieron sus
propuestas para la Concertación Regional, “el Gobierno regional no nos ha llamado ni siquiera para hablar de los
Presupuestos de Cantabria para el año 2014”.
“Otros años nos llamaban hacia el mes de julio para debatir los presupuestos regionales pero este año no ha sido así
y, de hecho, ni siquiera se nos ha convocado para hablar del presupuesto del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN)
como en otras ocasiones, ya que los sindicatos somos miembros de su consejo de administración”, agregó Cedrún.
En referencia al EMCAN, la sindicalista criticó que “hasta ahora era uno de los pocos organismos públicos donde
funcionaba el diálogo social pero este año como mucho se nos pedido propuestas y alegaciones de las que no hemos
tenido respuesta”.
“La situación es crítica y esta sociedad exige que todos los interlocutores sociales aporten y colaboren para salir de
esta situación en un consenso que debería liderar el Gobierno pero que no existe”, censuró la secretaria general de
UGT.
Su homólogo de CCOO reafirmó la voluntad negociadora de los sindicatos y criticó que “en Cantabria se percibe que
hay un retroceso de la calidad democrática, que empezó con la desaparición de organismos como el Consejo de la
Mujer, el Consejo de la Juventud o el CES”.
“Con el Gobierno regional no hay diálogo y lógicamente esto conduce al conflicto social porque no se puede
gobernar con el boletín oficial en la mano”, concluyó el secretario general de CCOO en Cantabria.
Fecha: octubre 10, 2013.

Casi un 57% de los 6.140 desempleados registrados el mes pasado en
Torrelavega no percibe prestación
El municipio torrelaveguense es el único de los 29 de la región con al menos 3.000
habitantes con más de la mitad de sus desempleados sin cobertura de paro
Un 56,51% de los 6.140 desempleados registrados el pasado mes de septiembre en Torrelavega, en concreto 3.470,
no perciben prestación alguna, ni contributiva ni asistencial, según un informe de UGT-Besaya elaborado con las
últimas estadísticas oficiales del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN).
El sindicato aclara que Torrelavega es el único de los 29 municipios de la región con un mínimo de 3.000 habitantes
empadronados (padrón del ICANE de 2012) con más de la mitad de sus desempleados sin la cobertura de una
prestación, superando en casi nueve puntos el 47% de media regional en el mismo concepto (24.379 de los 51.865
desempleados registrados el mes pasado en Cantabria).
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Según precisa la responsable comarcal de UGT-Besaya, Cecilia Gutiérrez, Torrelavega es el municipio con mayor
incremento de desempleados no perceptores de prestación en el último año, con 336 o un 10,72% más que en
septiembre de 2012; por delante de Santander, donde se registra un aumento inferior en términos absolutos, de
213, pese a que el paro en la capital cántabra es un 60% superior al de su homónima del Besaya.
De hecho, el sindicato recalca que el aumento del paro en Torrelavega quintuplica este año al de Santander (+1,36%)
y triplica la media regional (+2,01%), tras superarse por primera vez desde que existen estadísticas oficiales
segregadas por municipios la barrera de las 6.000 personas sin empleo en un mes de septiembre.
El paro se incrementa en Torrelavega un 5,7%, con 335 desempleados más que en septiembre de 2012, lo que
implica que más de un 33% de los 1.024 nuevos desempleados de la región en el último año son de la capital del
Besaya “y eso que en estas estadísticas aún no se incluye los empleos perdidos en el cierre de Sniace”, subraya la
secretaria comarcal de UGT-Besaya.
“Todas las estadísticas reafirman la magnitud del desastre sociolaboral en el que se haya sumida la Comarca y, por
desgracia, no se atisba un final próximo en un marco político y económico como el actual, en el que no se están
creando las condiciones mínimas necesarias para comenzar, si quiera, a revertir la situación porque no hay
incentivos para la economía productiva, ni inversiones en I+D+i, ni instrumentos que rompan las dinámicas
financieras que están paralizando el crédito”, agrega Gutiérrez
Seis de cada 10 nuevos parados
UGT-Besaya precisa en su informe, que si se extienden las estadísticas a toda la comarca, el desempleo repunta en el
último año un 6,6% en los municipios de Torrelavega, Los Corrales de Buelna, San Felices de Buelna, Suances, Cartes,
Polanco, Anievas, Arenas de Iguña, Bárcena de Pie de Concha, Cieza y Molledo.
Todos los municipios de la Comarca del Besaya mencionados sumaron el mes pasado un total de 9.813
desempleados, 610 más que los 9.203 de hace un año en las mismas fechas, lo que implica más de un 60% del
incremento general del paro en toda Cantabria pese a representa menos del 20% de los 51.865 desempleados de la
región.
Además del citado aumento del paro en Torrelavega (+5,75%), en los demás municipios de la Comarca del Besaya
repunta el número de desempleados en el último año y, salvo en los más pequeños, por encima de la media
regional.
En Los Corrales, el incremento interanual del paro alcanzó el mes pasado el 4,02% con 38 desempleados más que en
2012; en Suances, sube un 12,43% con 95 más; en Polanco, casi un 18% con 83 personas sin empleo más; en Cartes
lo hace casi un 9% con medio centenar de desempleados más que hace un año; mientras que en San Felices de
Buelna aumenta algo más de un 2% con cinco personas sin empleo más.
En los municipios de Anievas, Arenas de Iguña, Bárcena de Pie de Concha, Cieza y Molledo, que suman un total de
432 desempleados, el paro se incrementa un 1,41% con seis desempleados más que en septiembre de 2012
Descenso de la contratación de casi un 6%
El informe de UGT-Besaya también destaca que la contratación desciende este año en el municipio de Torrelavega
un 5,7% en comparación al año pasado (un 2,81% en toda la Comarca), cuando por el contrario en la región aumenta
un 2,35%.
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Entre enero y septiembre de este año, Torrelavega acumula un total de 6.890 contratos de trabajo, 416 menos que
en el mismo período de 2012, por una brusca caída de 669 contratos suscritos por mujeres y en su mayor parte en
los servicios (-530).
La secretaria comarcal de UGT-Besaya puntualiza al respecto que, desde que existen estadísticas oficiales de
contratación por municipios, “Torrelavega nunca había acumulado menos de 7.000 contratos de trabajo en los siete
primeros meses del año (la cifra más baja eran los 7.306 del año pasado en el mismo período”.
En todos los municipios de la Comarca del Besaya se acumula este año un balance total de 13.753 contratos de
trabajo, 397 menos que los 14.150 de 2012 en las mismas fechas.
En los siete primeros meses de este año se han acumulado en Cantabria un balance total de 117.273 contratos de
trabajo con un aumento de un 2,35% (+2.689) en comparación al mismo período de 2012.
Fecha: octubre 11, 2013.

Más de 6.000 personas secunda en Torrelavega la manifestación por
el empleo y la cohesión social en Besaya
La secretaria general de UGT insta al
presidente de Cantabria a “dejar de echar la
culpa a los demás” del declive de la Comarca
Más de 6.000 personas ha secundado hoy en Torrelavega
la primera de las manifestaciones convocadas por UGT y
CCOO en respuesta al declive del empleo y la industria en
la región, que hoy demandaba medidas urgentes para la
reactivación económica de la Comarca del Besaya, una de
las más castigadas en la actualidad por la crisis y, más, tras
el cierre reciente de la fábrica de Sniace.
Con el lema “Por el empleo y la cohesión social”, que se
repetirá en la próxima manifestación de ambos sindicatos
el día 18 en Camargo, la movilización discurrió con normalidad y sin incidente alguno por las calles de Torrelavega
con una pancarta de cabecera en la que figuraban los responsables comarcales y regionales de ambos sindicatos,
además del nuevo secretario general de MCA-UGT, el cántabro Carlos Romero.
Por problemas de acceso a la Plaza del Ayuntamiento, la manifestación partió y concluyó en el mismo punto, la Plaza
Mayor, tras recorrer distintas calles céntricas de Torrelavega.
La secretaria general de UGT, María Jesús Cedrún, insistió al término de la movilización en la reivindicación de “una
verdadera política industrial para la Comarca de Besaya” y para otras áreas de la región que “como aquí están
sufriendo una sangría de empleo y un cierre de fábricas al que hay poner freno con medidas concretas, no con
promesas o mensajes mediáticos vacíos que lo único que intentan es disfrazar la cruda realidad”.
En este sentido, Cedrún respondió de manera directa al presidente de Cantabria, Ignacio Diego, que declaró hoy que
muchos empresarios no invierten en la Comarca de Besaya “por la crispación” existente según él o por la ausencia de
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“paz social”, en alusión directa a las distintas manifestaciones que han venido realizando en Torrelavega los
trabajadores de Sniace, hoy también presentes en la movilización de UGT y CCOO
Contra “el echar la culpa a los demás”
“Ya está bien que base su política en echar la culpa a los demás, en echar la culpa a la herencia recibida y ahora a
quienes se movilizan en la calle en su legítimo derecho de mostrar su indignación y su lógico cabreo”, subrayó la
secretaria general de UGT en referencia a las declaraciones de Diego.
“Las movilizaciones no son alteraciones del orden ni de la paz social”, enfatizó la responsable regional de UGT, quien
criticó con dureza que “el presidente de Cantabria hable de paz social cuando su gobierno no se digna a negociar con
los sindicatos y tiene paralizada por completo la Concertación Social”.
“Tal vez lo que quiera el presidente de Cantabria es la paz en los cementerios”, recalcó con ironía la secretaria
general de UGT en Cantabria, tras afirmar que “por mucho que hable el PP de la mayoría silenciosa, la mayoría no es
callada ni conformista” y advertir que “por mucho que nos machaquen en lo laboral y en lo social con campañas de
descrédito, por mucho que ataquen a los trabajadores, no nos van a tener callados y en casa”.
Para María Jesús Cedrún, “en una situación crítica como ésta, todos tenemos que poner de nuestra parte y los
sindicatos y otros interlocutores sociales tenemos mucho que aportar, aunque el Gobierno de Cantabria prefiere
imponer y descarta por competo un diálogo social que siempre ha demostrado dar muy buenos resultados en
momentos difíciles”.
Fecha: octubre 14, 2013.

FETE-UGT convoca tres asambleas para promover la huelga del día 24
en la enseñanza concertada de Cantabria
El sindicato informará de los principales perjuicios de la LOMCE en un sector educativo del que forman parte unos
1.800 trabajadores La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT ha convocado tres asambleas en
Torrelavega, Santander y Reinosa para informar a los trabajadores de la enseñanza concertada de la región de los
motivos principales de la huelga general de la enseñanza del próximo 24 de octubre.
Todas las asambleas se han convocado a partir de las 18,30 horas en las sedes de UGT en Torrelavega (jueves 17 de
octubre), Santander (lunes 21) y en la de Reinosa (martes 22), en vísperas de la huelga general, que el sindicato
extiende tanto a la enseñanza pública como la concertada.
Según precisó el responsable regional de Enseñanza Concertada de FETE-UGT, Paulino Alonso, en estas tres
asambleas el sindicato trasladará a los trabajadores de la enseñanza concertada (unos 1.800 están convocados a la
huelga general entre plantilla docente y no docente) el contenido de un estudio que destaca “los principales
perjuicios de la nueva ley de enseñanza LOMCE y el aumento de la precariedad, tanto laboral como educativa, que
implica su puesta en marcha”.
Alonso precisó que la nueva Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa “impuesta por el Gobierno sin consenso
alguno” conlleva “una pérdida de independencia del profesorado con evaluaciones externas que ya están generado
una profunda desconfianza entre el propio profesorado” “Cuando se habla de que las administraciones competentes
podrán adoptar medidas correctoras después de estas evaluaciones, en realidad de lo que se habla es de una
inestabilidad laboral del profesorado que ya ha ido en aumento con la vigente reforma laboral, de una clarificación
de la jornada laboral que irá a menos de un curso a otro y que las actuales plantillas de los centros no están
aseguradas”, recalcó el secretario de Enseñanza Concertada de FETE-UGT en Cantabria.
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Alonso matizó que la nueva jerarquía de las asignaturas impuesta por la LOMCE propicia también “un aumento de la
arbitrariedad de los empresarios a la hora de elegir las asignaturas optativas y una modificación de la carga horaria
de los profesores, donde unos aumentarán la jornada a costa de otros según la materia que imparta”.
El sindicalista criticó que el Gobierno español imponga una nueva ley educativa “pese a que ha sido cuestionada no
sólo por los sindicatos, sino también del Consejo de Estado y del Consejo Escolar”, tras criticar que la LOMCE “avale
liberar suelo público para nuevos centros concertados” y “pretenda enfrentar a toda la comunidad educativa cuando
potencia la concertación diferenciada por sexos”.
Fecha: octubre 16, 2013.

UGT-Campoo dedica mañana su décimo quinta jornada anual de
salud laboral al análisis del estrés térmico
La Casona de Reinosa acogerá un encuentro técnico en el que participarán el director del
ICASS, el jefe de la Inspección y profesionales de prevención
UGT-Campoo celebrará mañana en La Casona de Reinosa su décimo quinta jornada anual de salud laboral, que este
año abordará el análisis y el estudio del estrés térmico en dos mesas redondas con la presencia de técnicos del
Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST) y profesionales de la prevención de riesgos laborales.
La jornada será inaugurada, a partir de las 9,45 horas, por el alcalde Reinosa, José Miguel Barrio, la secretaria
comarcal de UGT-Campoo, Rosa María Alonso, y Antonio Rodríguez, responsable de Salud Laboral del sindicato en la
comarca y director del foro técnico, que este año incluye en su programa cinco conferencias distribuidas en tres
mesas redondas.
La directora general de Trabajo del Gobierno de Cantabria, Rosa María Castrillo, y la secretaria general de UGT en
Cantabria, María Jesús Cedrún, clausurarán la jornada, a partir de las 13,15 horas.
Salud laboral y estrés térmico
Según el programa de la 15ª Jornada de Salud Laboral de UGT-Campoo, tras el acto inaugural, a las 10 horas se
iniciará la primera de las tres mesas redondas, que analizará distintas cuestiones generales de la salud laboral con
dos conferencias de Amalio Sánchez, director del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo; y de Miguel
Ángel Gálvez, jefe provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Después de estas dos primeras ponencias, la jornada de salud laboral de UGT-Campoo abordará el tema de análisis
elegido este año, el estrés térmico, en dos mesas redondas moderadas por el secretario de la federación de Metal,
Construcción y Afines (MCA) de UGT en la comarca campurriana, César López Allende.
En la primera, programada a las 10,15 horas, intervendrán dos técnicos del ICASST, Antonio Blasco y Cristina
Fernández; mientras que en la segunda, a las 12 horas, lo hará José Alberto Alonso, médico del servicio de
prevención de riesgos laborales de la empresa Nestlé.
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Fecha: octubre 16, 2013.

Camargo pierde más de un 25% de sus afiliaciones a la Seguridad
Social en los últimos cinco años
Un informe de UGT aclara que el municipio camargués es el de mayor descenso de
afiliación y el segundo en aumento del paro entre los de más de 10.000 habitantes
El municipio de Camargo registra en los últimos cinco años (entre septiembre de 2008 y el mismo mes de 2013) la
mayor pérdida de afiliaciones a la Seguridad Social, un 25,32%, entre los 11 grandes municipios de Cantabria con al
menos 10.000 habitantes empadronados, según un informe elaborado por la unión territorial de UGT en la Comarca
Central de la región con estadísticas oficiales de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el
ICANE (Instituto Cántabro de Estadística).
El sindicato precisa que al término del mes pasado Camargo contabilizaba un total de 12.794 afiliaciones a la
Seguridad Social, 4.337 ó 25,32% menos que las 17.131 de septiembre de 2008, el mayor descenso entre los grandes
municipios de Cantabria por delante de la vecina Astillero, que pierde más de un 20% de afiliaciones en estos cinco
últimos años (-1.397).
En el mismo período, Santander registra un descenso de un 11,04% de afiliaciones a la Seguridad Social (-10.214);
Torrelavega, un 14,7% menos (-2.806); Castro Urdiales pierde un 13,06% (-901); Piélagos un 1,08% y una reducción
de 47; Laredo, un 15,8% (-781); Santa Cruz de Bezana, un 8,07% (-314); Los Corrales de Buelna, casi un 20% (-749),
Santoña, un 12,06% (-421); y Reinosa suma una disminución de un 12,29% (-494).
El informe de UGT-Central, elaborado con las estadísticas de afiliaciones a la Seguridad Social del último día del mes,
subraya que el descenso en el municipio camargués supera en más de 11 puntos a la media regional en el mismo
concepto, ya que Cantabria suma una disminución de algo más de un 14%, con 32.239 afiliaciones menos desde
septiembre de 2008 al mismo mes de este año.
Como recalca el secretario comarcal de UGT-Central, Marcelino Liaño, entre los 11 grandes municipios de la región
mencionados, que acaparan casi el 74% de todas las afiliaciones a la Seguridad Social de Cantabria, “Camargo es con
notable diferencia la más castigada por la crisis en los últimos años porque, como venimos diciendo desde hace
tiempo, aquí la pérdida de empleo es un goteo constante que no acapara los titulares de los medios de
comunicación salvo en algunas excepciones como B3 y Candemat; es un goteo que no hace mucho ruido pero sí
mucho daño”.
El responsable comarcal de UGT-Central, cuyo sindicato ha convocado junto con CCOO una manifestación por el
empleo y la cohesión social el próximo viernes en Camargo (19 horas), agrega que “sólo en el último año, se han
perdido más de un millar de afiliaciones a la Seguridad Social en Camargo, lo que también lidera la lista de los
grandes municipios”.
La segunda en paro
El informe de UGT subraya que Camargo es también el segundo municipio de la región con al menos 10.000
habitantes empadronados con mayor incremento del paro desde el año 2008, tomado como referencia por el
sindicato porque fue cuando en Cantabria se comenzaron a sentir los efectos de la crisis económica con un aumento
del paro de casi un 40% en el último cuatrimestre.
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En este sentido, UGT precisa que, entre septiembre de 2008 y de 2013, el paro registrado en los servicios públicos de
empleo se ha incrementado en Camargo un 144,53%, porcentaje sólo superado por Piélagos (+170,3%) entre los
grandes municipios de la región y casi un 37% más que la media de Cantabria (+107,71%).
Camargo registró el mes pasado 2.993 desempleados, 1.769 más que los 1.224 de septiembre de 2008, lo que
implica que el municipio camargués pasa a ser el tercero de la región en número de personas sin empleo, por detrás
de Santander (15.896) y Torrelavega (6.140), y tras rebasar en este sentido a Castro Urdiales (2.875), que hace cinco
años tenía 400 desempleados más.
“Además, Camargo es, junto con Torrelavega y Los Corrales de Buelna, los municipios con mayor aumento del paro
en el último año, lo que reafirma la tendencia negativa, en la que el desempleo en la industria es cada vez mayor”,
matiza el responsable comarcal de UGT-Central.
Liaño añade que “casi un 84% del aumento del paro en el último año en Camargo (94 de los 112 desempleados más
registrados) es de la industria y eso que mucho desempleo del sector industrial en realidad se contabiliza en los
servicios cuando se trata del empleo tutelado por empresas de trabajo temporal”.
El paro industrial se incrementa sólo en el último año más de un 31%, lo que casi cuadruplica la media regional en el
mismo sector y en el mismo concepto, ya que en Cantabria se registra un aumento de un 8,06%, con 375
desempleados más en la industria, de los que un 25% son de Camargo.
Fecha: octubre 17, 2013.

UGT y CCOO convocan mañana en Camargo la segunda manifestación
por el empleo y la cohesión social
La movilización partirá, a las 19 horas, de las inmediaciones del Polígono de Trascueto y
concluirá su recorrido en el parque Lorenzo Cagigas
UGT y CCOO reanudarán mañana en Camargo las movilizaciones por el empleo y la cohesión social previstas por
ambos sindicatos en las principales comarcas de la región, que se iniciaron el pasado día 11 con una manifestación
por las calles de Torrelavega.
La movilización de mañana se iniciará a las 19 horas, en las inmediaciones del Polígono de Trascueto y discurrirá por
las calles principales del municipio de Camargo, desde la Avenida de Bilbao hasta el Parque Lorenzo Cagigas, donde
concluirá la manifestación con la intervención de los secretarios generales de UGT y CCOO en Cantabria, María Jesús
Cedrún y Carlos Sánchez.
Como precisaron los dos dirigentes sindicales en vísperas de iniciarse esta ronda de movilizaciones, Torrelavega y
Camargo son el escenario de las primeras manifestaciones convocadas porque “representan dos de las zonas
geográficas de Cantabria que concentran la mayor parte del tejido productivo y que están más castigadas por la crisis
económica”.
UGT y CCOO animan a secundar la manifestación de mañana en Camargo en respuesta a “un declive económico y del
empleo en Cantabria reafirmado por todas las estadísticas e indicadores”, que según los secretarios generales de
ambos sindicatos, “desmiente rotundamente cualquier atisbo de brotes verdes y menos en el empleo”.
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Fecha: octubre 17, 2013.

UGT rechaza que unas 18.000 empresas cántabras ya no dependan de
servicios de prevención profesionales
El sindicato destaca su temor a que “la
prevención empeore con los últimos cambios
legales”, en su jornada anual de salud laboral en
Campoo
El secretario de Salud Laboral de UGT en Cantabria, José Luis
Hernando, rechazó hoy, en el acto de clausura de la jornada
anual de salud laboral del sindicato en Campoo, que la reciente
modificación legal de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
propicie que “casi un 97% de las empresas cántabras, unas 18.000, ya no necesiten de un servicio profesional ajeno
de prevención de riesgos laborales porque esta responsabilidad pasa directamente al empresario”.
Hernando explicó que la última modificación introducida por el Gobierno español en la Ley de Prevención, como
efecto directo de la nueva Ley de Emprendedores, que amplía a las empresas de hasta 25 trabajadores (antes 10) la
posibilidad de que la prevención sea asumida directamente por el empresario, “puede empeorar y mucho la
prevención de riesgos laborales, y más, si estos empresarios deciden hacerlo sin la preparación adecuada”.
El responsable regional de Salud Laboral de UGT cuestionó la eficacia de extender la prevención propia del
empresario a aquellos centros de trabajo de hasta 25 trabajadores, tras criticar que “esta medida pone en riesgo
además el empleo en las propias empresas profesionales de servicios de prevención”, que según sus cálculos dan
trabajo a más de 20.000 personas en España.“La propia modificación legal incluye una disposición adicional para que
los organismos competentes de la Administración y los agentes sociales informemos y formemos a los empresarios
para hacer algo que hasta ahora hacían profesionales en la materia pero aún no sabemos cómo se van a desarrollar
estas actuaciones para asesorar y preparar al empresario en la prevención”, matizó Hernando.
José Luis Hernando reemplazó a la secretaria general del sindicato en el acto de clausura de la 15ª Jornada de Salud
Laboral de UGT en Campoo, que fue inaugurado a primera hora de la mañana en La Casona por el alcalde de
Reinosa, José Miguel Barrio; la responsable comarcal del sindicato, Rosa María Alonso; y el director del encuentro
técnico, Antonio Rodríguez
Terceros por la cola en siniestralidad
El primer ponente de la jornada técnica de UGT-Campoo, dedicada este año al estrés térmico en los centros de
trabajo, fue el director del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST), Amalio Sánchez, que
destacó en su ponencia que Cantabria es este año (hasta las estadísticas del pasado mes de agosto) la tercera
autonomía española con menor índice de siniestralidad laboral.
Sánchez recordó que el índice de incidencia de los accidentes de trabajo se ha reducido en Cantabria más de un 60%
entre los años 2002 y 2013 (pasa de 6.608 a 2.578 siniestros), tras puntualizar que la media de accidentes laborales
en Cantabria se sitúa en la actualidad en unos 2.540, por debajo de los 2.738 siniestros de la media nacional.
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El director del ICASST insistió en “seguir trabajando en la prevención de riesgos laborales” con la colaboración de
todos los agentes sociales implicados, tras recopilar las principales actividades que realiza en la actualidad el
organismo público que dirige
Análisis detallado del estrés térmico
La jornada anual de salud laboral de UGT-Campoo se ha completado con otras dos ponencias de carácter más
técnico sobre los riesgos del estrés térmico en los centros de trabajo, al término de las cuales se ha iniciado un
coloquio moderado por el secretario comarcal de la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT, César
López Allende.
Cristina Fernández y Antonio Blasco, técnicos del ICASST detallaron las situaciones y tipos de trabajo con mayores
riesgos de estrés térmico, cómo evaluarlos y las principales medidas y acciones para prevenirlos y erradicarlos.
Fecha: octubre 18, 2013.

Más de 3.000 personas exigen empleo y cohesión social en la
manifestación de UGT y CCOO en Camargo
Los secretarios generales de ambos sindicatos piden
“seguir movilizándose” contra una política que
“convierte solidaridad por caridad”
Más de 3,000 personas secundaron hoy la manifestación convocada por
UGT y CCOO en Camargo con el lema “Por el empleo y la cohesión social”,
el mismo utilizado la semana pasada en Torrelavega en la primera de las
movilizaciones previstas por ambos sindicatos en las principales cabeceras comarcales de Cantabria.
La movilización partió, poco después de las 19 horas, de las inmediaciones del Polígono de Trascueto y, tras recorrer
el centro de Maliaño, concluyó una hora más tarde en el parque Lorenzo Cagigas.
Los secretarios generales de UGT y CCOO en Cantabria, María Jesús Cedrún y Carlos Sánchez, reiteraron la intención
de ambos sindicatos de proseguir con las movilizaciones por el empleo y la cohesión social en otras cabeceras
comarcales de la región, tal y como se ha hecho la semana pasada en Torrelavega y hoy en Camargo.
La secretaria general de UGT matizó que “si hemos venido a manifestarnos aquí es porque Camargo y la Comarca
Central es una de las áreas geográficas que más aporta al PIB de la región y que sufren la mayor pérdida de empleo
desde el año 2008, por ello era obligado movilizarnos por los trabajadores y trabajadoras de esta zona, donde ha
habido un goteo incesante de destrucción de empleo que, salvo en los casos de B3 y Candemat, no ha acaparado
titulares en los medios de comunicación”.
Cedrún insistió en la necesidad de “seguir movilizándonos” porque “cuando corren malos tiempos o te unes o te
derrumban y tenemos que seguir unidos”, tras recalcar que “por mucho que digan que las manifestaciones no sirven
para nada, de algo ha servido la de hoy cuando el Ayuntamiento de Camargo se ha apresurado a anunciar que
aumentará las ayudas a las familias sin recursos”.
“Tenemos que seguir saliendo a la calle para combatir el discurso del poder contra la sociedad civil organizada, estas
políticas que en épocas de crisis atacan al que vive de su trabajo, criminalizan a los desempleados por su supuesto
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fraude cuando ni siquiera se toca el de las grandes fortunas y estas políticas que quieren acabar con las
organizaciones sindicales a través del descrédito”, afirmó la líder regional de UGT
Muchas inversiones en un “país en saldo”
“Botín dice que a España llega ahora dinero de todas partes pero tendría que aclarar que si hay mucha inversión es
porque nuestro país está de saldo, en realidad esas inversiones vienen a comprar empresas que están en concurso
de acreedores o que están en liquidación porque interesa comparar sus activos, como ha ocurrido en esta comarca
con B3”, agregó Cedrún.
Cedrún criticó tanto al Gobierno regional como nacional porque “mucho apelan a la solidaridad de la ciudadanía
cuando sus políticas han vaciado el concepto de solidaridad para sustituirlo por el de caridad, aunque nuestros
gobernantes de alguna manera tienen que encubrir su absoluta incapacidad para asumir sus responsabilidades con
sus ciudadanos”
A favor de los más desfavorecidos y débiles
Por su parte, el secretario general de CCOO en Cantabria afirmó que, “una vez más los trabajadores y trabajadoras
de Cantabria han salido a la calle para levantar su voz ante los recortes y reformas impuestas por los gobiernos en
contra de las personas más desfavorecidas y débiles”, tras subrayar que “estas políticas de los gobiernos sólo están
sirviendo para incrementar el desempleo, precarizar el trabajo existente y aumentar considerablemente la brecha
entre pobres y ricos”.
Sánchez advirtió que “Camargo, Astillero y otras localidades del arco de la Bahía de Santander sufren, como casi
todas las zonas industriales de la región, el declive y la crisis” y criticó que “la fuerte caída del empleo en ésta y otras
zonas es la consecuencia de la inacción de un Gobierno más obsesionado con el déficit público que en asegurar el
presente y el futuro de su propia industria”.
Para el responsable regional de CCOO, “el paro es la consecuencia de una reforma laboral que vino para destruir
empleo y el empobrecimiento de la población y la caída de la actividad económicas es la consecuencia de unas
políticas públicas que miran más por los intereses de los bancos que por el sufrimiento de las personas”, recalcó
Sánchez.
Por ello, Sánchez instó al “Gobierno regional y su presidente” a “cambiar radicalmente sus políticas” y reprochó al
Ejecutivo autónomo que “en vez de alegrarse por tener superávit en sus cuentas públicas, debería sonrojarse porque
en Cantabria haya miles de familias que no llegan a final de mes y miles de personas que se pueden llevar un trozo
de pan a la boca gracias a los bancos de alimentos y a la solidaridad de sus paisanos”
Fecha: octubre 22, 2013.

UGT insta a la sociedad cántabra a secundar una huelga general de la
enseñanza “sobrada de motivos”
El secretario general de FETE advierte de la necesidad de defender una Universidad de
Cantabria “en peligro de desaparecer en su ámbito docente”
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT instó hoy a la sociedad cántabra a secundar la huelga
general en la enseñanza tanto pública como concertada convocada el jueves 24 de octubre en toda España porque,
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como precisó su secretario general en Cantabria, Fernando García, “hay sobrados motivos para la huelga y para que
toda la sociedad muestre su apoyo a la enseñanza pública”.
García, que hoy participó en una rueda de prensa con la responsable de FETE-UGT en la Universidad de Cantabria,
Amparo Renedo, y sus respectivos homólogos de CCOO, reiteró que “por mucho que se empeñen algunos, los
recortes en la enseñanza pública y la nueva Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) justifican y de
sobra una huelga general como la del 24 de octubre.
El secretario general de FETE-UGT en Cantabria aludió en concreto a los “brutales recortes” en la Universidad de
Cantabria (UC), de los que dijo “provocan que la UC esté en peligro de desaparecer en su ámbito docente y
formativo y que algunas facultades cántabras se vean obligadas a integrarse en otras universidades”.
“Se verá a medio y largo plazo cuando empiecen a reformar el sistema universitario y nos encontremos con
sorpresas de este tipo”, agregó García, tras reiterar que “hay sobrados motivos para que estudiantes, profesores y
personal de administración y servicios secunden la huelga general y que toda la sociedad les apoye porque es una
cuestión social que nos afecta a todos”.
Alumnos expulsados por falta de recursos
Por su parte, la responsable regional de FETE-UGT en la UC, Amparo Renedo, criticó los recortes en las becas, el
endurecimiento en las condiciones de acceso y “el deplorable” aumento de las tasas universitarias que, según
aseguró “ya ha supuesto la expulsión de alumnos por falta de recursos”.
“La cuestión no es el número de alumnos que han tenido que dejar la universidad por falta de recurso, el gran
problema de por sí es que haya alumnos que se hayan visto forzados a ello”, recalcó la sindicalista.
Renedo insistió en que “todos los colectivos de la UC, desde estudiantes a los docentes como el resto del personal
tienen motivos más que suficientes para mostrar su rechazo a los recortes con una huelga general”.
En este sentido, Amparo Renedo matizó que el personal de administración y servicios tiene la misma carga de
trabajo con mucho menos personal disponible y en el personal docente y de investigación la tasa de reposición está
impidiendo su promoción en la UC”.
“Hay más de un 10% de profesores que ya ha solicitado y formalizado su cátedra pero que no pueden acceder a ella
porque no es posible contratarles”, subrayó Renedo, tras rechazar que los docentes de formación “en los que la
propia UC ha invertido grandes sumas de dinero, se ven ahora abocados a la extinción o como mucho a contratos
temporales precarios”.
Recortes en I+D+i
La responsable de FETE-UGT en la UC también arremetió contra los “brutales recortes” decretados por el Gobierno
en la innovación, el desarrollo y la investigación (I+D+i) porque “con ello no sólo se priva de recursos absolutamente
necesarios sino que se coarta el propio desarrollo del país”.
“En la investigación y el desarrollo estamos sufriendo una sangría de miles de investigadores españoles contratados
a cargo de estos proyectos fundamentales para el futuro de España”, concluyó la sindicalista.
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Fecha: octubre 22, 2013.

La plantilla de Sniace ve “muchos argumentos” para continuar la
lucha por sus puestos de trabajo
El comité de empresa se
reunirá el viernes 25 de
octubre para decidir un
nuevo calendario de
movilizaciones
El secretario del comité de
empresa de Sniace, Antonio
Pérez Portilla, sindicalista de la
Federación de Industria y
Trabajadores Agrarios (FITAG)
de UGT, afirmó hoy que “los
trabajadores consideran que
hay muchos argumentos para
continuar la lucha por la
reapertura de la fábrica y por
sus puestos de trabajo”.
En declaraciones a la agencia
Europapress, Antonio Pérez
Portilla aclaró que “éste es el espíritu de la plantilla” un mes después de que se cerrara la planta productiva
torrelaveguense, tras recalcar que el viernes día 25 habrá una reunión del comité de empresa para decidir un nuevo
calendario de movilizaciones y confirmar que los trabajadores de Sniace secundaran el jueves la manifestación
convocada en Santander con motivo de la huelga general en la enseñanza.
“Aunque la situación es complicada, los trabajadores tenemos claro que debemos de seguir todos juntos,
movilizándonos y reivindicando una solución”, subrayó el secretario del comité de empresa de Sniace, quien agregó
la posibilidad de que el nuevo calendario de movilizaciones incluya protestas “en sitios donde no hemos ido hasta
ahora”, en alusión a las entidades bancarias.
Sin contactos con la empresa y el Gobierno regional
El representante sindical de FITAG-UGT recalcó también que en la actualidad los contactos con el Gobierno de
Cantabria y la empresa “son inexistentes” desde la última reunión en el Organismo de Resolución Extrajudicial de
Conflictos Laborales (ORECLA) donde se decidió el despido de 533 trabajadores.
“Sólo ha habido algún contacto con la empresa por las gestiones para tramitar el desempleo”, agregó Pérez Portilla,
tras recordar que los trabajadores demandarán judicialmente los despidos que consideran improcedentes.
“Lo que está claro es que somos víctimas de la reforma laboral”, puntualizó el secretario del comité de empresa de
Sniace, tras rechazar la indemnización de 20 días por año por despido colectivo estipulado por la vigente normativa
laboral.
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El sindicalista recordó que los empleados de Sniace “ya han gastado mucho paro por los sucesivos expedientes de
regulación de empleo y algunos se encuentran en situaciones muy apuradas”.
En referencia al ya presentado concurso de acreedores de Sniace, Pérez Portilla aclaró que se está a la espera del
nombramiento de los administradores y vaticinó que “el proceso será complicado, aunque es muy difícil de saber
cómo va a discurrir y si concluirá con acuerdo o sin él”.
Fecha: octubre 25, 2013.

UGT considera que la EPA reafirma en Cantabria la hegemonía de una
contratación estacional y muy precaria
El sindicato recalca que la región es en el último año la segunda autonomía con mayor
aumento del paro, que casi multiplica por diez al registrado en España
La secretaria de Empleo y Formación de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, aseguró hoy que las estadísticas de la
Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de este año “sólo vienen a confirmar la hegemonía creciente en
Cantabria de una contratación coyuntural, estacional y muy precaria vinculada a los servicios y limitada a los meses
de julio y agosto”.
“Cantabria es en el último año la segunda autonomía española con mayor incremento del paro y la tercera en
pérdida de ocupados, lo que reafirma la tendencia negativa de la economía cántabra, donde este año la creación de
empleo no ha sido de temporada, sino más bien en el momento según las necesidades y muy limitada a los meses de
julio y agosto””, agregó Álvarez.
En este sentido, la responsable regional de Empleo y Formación de UGT puntualizó que “en el último año, el
aumento del paro en Cantabria es casi diez veces superior a la media nacional y el descenso de ocupados triplica al
registrado en España, lo que corrobora la tendencia negativa de nuestro mercado de trabajo y de nuestra
economía”.
La responsable regional de Empleo de UGT matizó que “este empleo tan coyuntural y precario vinculado a los
servicios y el verano no evita que Cantabria tenga el menor número de activos desde el tercer trimestre de 2006, el
menor de ocupados desde el tercer trimestre de 2002 y, sobre todo, la mayor cifra de desempleados en estas fechas
del año (la mayor eran los 43.500 de hace un año)”.
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Fecha: octubre 25, 2013.

UGT y CCOO, estudiantes y padres consideran “un éxito de
participación” la huelga educativa en Cantabria
Más de 20.000 personas secundan
en Santander la manifestación
convocada por los sindicatos en
coincidencia con el paro general en
la enseñanza
Responsables de las federaciones de
Enseñanza de los sindicatos UGT y CCOO, de la
asociación Estudiantes en Movimiento y del
colectivo de Padres y Madres de Alumnos,
integrada en la Plataforma en Defensa de la
Enseñanza Pública, han coincidido en calificar
la huelga general de la enseñanza en Cantabria
de “éxito rotundo” y con “una participación
masiva” que, según destacaron, “incluso
supera con creces la de anteriores huelgas”.
Los dirigentes de sindicatos, estudiantes y alumnos recalcaron que “huelga tras huelga, seguimos creciendo”, tras
destacar “la multitudinaria respuesta” de la comunidad educativa a las distintas movilizaciones celebradas en
coincidencia con la huelga general.
Unas 2.000 personas se concentraron por la mañana ante la Consejería de Educación para después trasladarse en
manifestación a la sede del Gobierno regional, mientras que más de 20.000 secundaron por la tarde la manifestación
por las calles de Santander convocada por los sindicatos.
Según aclaró el secretario general de la federación de Enseñanza de UGT, Fernando García, “la huelga ha sido un
éxito total de participación y de normalidad democrática porque los incidentes sólo existen en la mente del
consejero de Educación Miguel Ángel Serna”.
García precisó que el paro general había sido secundado en Cantabria por más de un 70% de los profesores (71% en
la Universidad de Cantabria y 72% en la enseñanza no universitaria), aunque precisó que “el seguimiento ha sido
desigual entre las zonas urbanas y las rurales”.
“En la Comarca Oriental, Campoo y el Arco de la Bahía de Santander ha sido mayor que en Torrelavega pero en todo
caso estamos más que satisfechos con la gran respuesta del profesorado a esta jornada de huelga”, agregó el
responsable regional de Enseñanza de UGT
Por su parte, el secretario general de la federación de Enseñanza de CCOO, Javier Ramírez, insistió en que “el
rotundo éxito de esta huelga, que en Cantabria ha tenido uno de los mayores seguimientos en todo el Estado,
implica un momento de inflexión en el que exigimos que dimita el consejero de Educación y el ministro de Educación
porque la ley que nos están planteando no resuelve ningún problema”.
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“El masivo apoyo de profesores, alumnos y padres a esta huelga es la prueba palpable de que la ciudadanía está
gobernada por políticos que no escuchan a la gente, que no entienden de los problemas de la educación y que
además los están agravando con una ley del siglo pasado”, añadió Ramírez.
Más de un 90% de alumnos
Sara García, portavoz en Cantabria de la asociación Estudiantes en Movimiento, integrada en la Plataforma en
Defensa de la Enseñanza Pública, recordó que la huelga general había sido secundada en Cantabria por más de un
90% del alumnado, un 95% en la enseñanza no universitaria y un 83% en los de la Universidad de Cantabria.
“Hemos recorrido los centros desde primera hora de la mañana y en muchos institutos y en la mayoría de las aulas
había uno o dos alumnos como mucho”, subrayó la representante estudiantil.
García se congratuló del “respaldo espectacular de la comunidad educativa a la huelga” y confió en que “sirva para
sensibilizar al resto de los estudiantes que no han hecho huelga y al Gobierno español y el de Cantabria de los
recortes que estamos sufriendo: recortes presupuestarios, en las becas, de profesores que nos faltan, del tasazo en
la universidad o del aumento en las matrículas de FP”.
Críticas a la FAPA
Por último, José Luis de la Mata, portavoz del colectivo de madres y padres alumnos en Cantabria, también integrado
en la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, consideró la jornada de huelga “un triunfo” y “un clamor
popular”, tras exigir la dimisión de Juan Vilches, presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos (FAPA) en Cantabria, que no ha secundado de manera oficial el paro.
De la Mata recalcó que “el éxito de la huelga es un serio frenazo a la línea de actuación de la FAPA porque casi nadie
ha secundado hoy sus iniciativas en los centros”.
De la Mata reiteró su petición de dimisión al presidente de la FAPA en Cantabria porque “no representa el sentir de
las familias que defienden la enseñanza pública”, tras matizar que “como no podía ser de otra manera, hoy estamos
aquí defendiendo a los profesores y sus representantes sindicales porque no concebimos defender la enseñanza
pública, enfrentándonos a ellos”.
Fecha: octubre 25, 2013.

UGT presenta la primera demanda contra el despido de nueve
trabajadores de servicios municipales en Castro Urdiales
El sindicato registró hoy en el Orecla su denuncia por la negativa de la nueva empresa
concesionaria, OMBDUS-Bilbao, a subrogar a los despedidos
La Federación de Servicios (FES) de UGT registró hoy en el Orecla (Organismo de Resolución Extrajudicial de
Conflictos Laborales) la primera demanda contra el despido de nueve trabajadores de distintas dependencias
municipales del Ayuntamiento de Castro Urdiales, que no han sido subrogados por la nueva concesionaria del
servicio, la empresa OMBDUS-Bilbao, tal y como estipula la legislación vigente.
UGT formaliza su denuncia contra OMBDUS-Bilbao y por una formalidad de procedimiento contra la anterior
empresa adjudicataria, Servimax, por “un claro incumplimiento de la cláusula de subrogación” de los trabajadores
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que hasta ahora prestaban sus servicios para el municipios castreño y que “ya deberían estar integrados” en la nueva
concesionaria.
FES-UGT subraya que “recurrirá hasta donde sea necesario” un “despido a todas luces ilegal”, tras rechazar la
decisión adoptada por OMBDUS-Bilbao, porque es la empresa vasca la que en realidad ha despedido a los
trabajadores por no querer subrogarlos cuando sabía que tenía que hacerlo cuando concurso por hacerse con el
servicio”.
El sindicato insta al Ayuntamiento de Castro Urdiales a “dar ejemplo” y “hacer respetar la ley” en los contratos de
adjudicación de sus servicios municipales, por lo que reclama al consistorio que exija a OMBDUS-Bilbao la
readmisión de estos trabajadores en su propia plantilla.
Fecha: octubre 25, 2013.

El comité de Sniace plantea un nuevo calendario de movilizaciones
que se someterá a asamblea el 28 de octubre
El secretario del órgano sindical, Antonio Pérez
Portilla (UGT), aclara que la presentación de
demandas de los despidos “está prácticamente
concluida”

Trabajadores Agrarios (FITAG) de UGT.

El comité de empresa de Sniace ha decidido hoy un nuevo
calendario de movilizaciones con una decena de actos de
protesta que se someterá a una asamblea de trabajadores el
próximo lunes 28 de octubre, según informó hoy el
secretario del órgano sindical, Antonio Pérez Portilla,
representante sindical de la Federación de Industria y

En declaraciones a la agencia de información Europapress, Pérez Portilla aclaró que este nuevo calendario de
movilizaciones “no está cerrado” y podría incluirse en él otros actos de protesta en la asamblea convocada el lunes.
De hecho, el nuevo calendario de movilizaciones se iniciará el 30 de octubre pero Pérez Portilla advirtió que ya el
próximo lunes 28 “habrá alguna” aunque sin dar más detalles y que los trabajadores de Sniace protestarán en todos
los actos públicos convocados en la Comarca de Besaya donde intervengan el presidente de Cantabria, Ignacio
Diego, o el alcalde de Torrelavega, Ildefonso Calderón
Las movilizaciones previstas por el comité de empresa de Sniace se iniciarían el miércoles 30 de octubre con una
concentración en la Plaza Mayor de Torrelavega, a partir de las 10 horas, para posteriormente iniciarse una ronda de
protestas ante las sedes de las entidades bancarias Liberbank, Bankia, BBVA y el Banco Santander.
Esta misma protesta contra las entidades bancarias, una de las novedades del calendario de movilizaciones de los
sindicatos de Sniace, se repetirá en Santander el 20 de noviembre.
El 5 de noviembre, los trabajadores de Sniace se concentrarán ante la sede del Organismo de Resolución
Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) en coincidencia con la mediación de “un paquete importante” de las
demandas presentadas contra los despidos en la fábrica torrelaveguense, la gran mayoría de ellas tuteladas por UGT.
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Tres días más tarde, el 8 de noviembre, la plantilla de Sniace secundará en la manifestación convocada en
Torrelavega por la Coordinadora Social Saja-Besaya; y al día siguiente, el 9 de noviembre, los trabajadores
participarán en una carrera popular organizada en la capital del Besaya por el consistorio y la compañía eléctrica
EO.N.
En este sentido, Antonio Pérez Portilla recalcó que en la mencionada carrera popular, los trabajadores de Sniace
protestarán por su propia situación laboral, contra la subida del recibo de la luz y contra el mal funcionamiento de
EO.N en la Comarca de Besaya.
El calendario de movilizaciones planteado por el comité de empresa de Sniace proseguirá el 11 de noviembre con
una concentración ante la sede del Parlamento de Cantabria en Santander en coincidencia con una de sus sesiones
plenarias.
Unos días más tarde, los días 15 y 29 de noviembre, la plantilla de Sniace retomará las manifestaciones desde la
fábrica hasta Torrelavega, ambas a partir de las 19 horas
Demandas de despido al Orecla
Por otro lado, el secretario del comité de empresa de Sniace aclaró que el proceso de la presentación de demandas
por los despidos en la fábrica “está prácticamente concluido”.
Pérez Portilla puntualizó al respecto que la gran mayoría de ellas serán tramitadas por los sindicatos, sobre todo por
el mayoritario en la factoría, UGT, y el abogado Juan Cortés, aunque algunas han sido presentadas por los
trabajadores a título personal con su propio abogado.
En este sentido, el sindicalista recalcó que, salvo “estas demandas sueltas de trabajadores que acuden con su propio
abogado y que ya han sido resueltas sin avenencia”, la gran mayoría de ellas son gestionadas por el abogado Juan
Cortés y los sindicatos, en especial UGT, que “por el elevado número de demandas que gestiona, las ha tenido que
distribuir en varias tandas”.
El Orecla analizará el primer gran paquete de demandas el 30 de octubre, la gran mayoría de ellas de UGT y el
abogado Juan Cortés, y tratará otro segundo paquete el 5 de noviembre, un grupo de ellas también del sindicato
ugetista y las de otros sindicatos.
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Fecha: octubre 28, 2013.

El comité de empresa y la dirección de Sniace se reunirán el 6 de
noviembre para tratar el futuro de la fábrica
Es el primer contacto entre ambas partes desde
que la empresa decidió cerrar la planta y
despedir a más de 500 trabajadores
La dirección y el comité de empresa de Sniace se reunirán el
próximo 6 de noviembre para tratar los planes de futuro de la
fábrica torrelaveguense, en el que será el primer contacto entre
ambas partes desde que la compañía decidió cerrar la planta y
despedir a más de 500 trabajadores, según informó hoy el
secretario del órgano sindical, Antonio Pérez Portilla (FITAGUGT).
La reunión se acordó tras un encierro de protesta de más de 200 trabajadores en las propias oficinas de Sniace,
apenas horas más tarde de una asamblea (foto superior) en la que se ratificó el nuevo calendario de movilizaciones
propuesto por el comité de empresa el pasado viernes 25 de octubre (ver información de ese día en esta página
web).
“Llevamos sin saber nada de la empresa desde hace un mes cuando decidió el despido masivo de los trabajadores y
queríamos conseguir un contacto para saber cuáles son los planes de futuro de la fábrica ahora que ya está
formalmente en concurso de acreedores”, matizó el secretario del comité de empresa de Sniace tras advertir que “el
control de los destinos de la empresa lo tiene la propia empresa, aunque ahora sea de manera tutelada por unos
administradores concursales”.
Fecha: octubre 29, 2013.

UGT demanda a Cruz Roja por no subrogar a trabajadores de servicios
municipales de teleasistencia
El sindicato recurrirá de nuevo a los tribunales si la entidad mantiene su criterio en las
nuevas adjudicaciones de Astillero y Reinosa
La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha presentado una demanda en el Juzgado de lo Social contra Cruz
Roja por no respetar la subrogación de las plantillas de servicios municipales de teleasistencia que han sido
adjudicados a esta entidad.
Según precisó hoy el sindicato, la demanda se plantea en representación de siete trabajadores que prestaban el
servicio municipal de teleasistencia en cuatro municipios de la Comarca Occidental (Alfoz de Lloredo, Comillas,
Ruiloba y Udías), tras concluir sin avenencia una mediación previa en el Orecla (Organismo de Resolución
Extrajudicial de Conflictos Laborales).
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FSP-UGT aclara que Cruz Roja ha concursado y ganado otras concesiones de servicios municipales de teleasistencia
desde que estos se descentralizaran, tras desaparecer la anterior adjudicataria, la empresa Teleasistencia, y la
subvención en servicios sociales que la Federación de Municipios otorgaba a los diferentes consistorios de la región.
En este sentido, el sindicato lamenta que Cruz Roja “inicie su andadura de en la teleasistencia de la región sin
respetar los derechos laborales básicos de sus trabajadores” y advierte que “recurrirá de nuevo a los tribunales de
justicia” si la entidad sigue sin respetar la cláusula de subrogación en las nuevas adjudicaciones del servicio los
ayuntamientos de Astillero y de Reinosa.
Fecha: octubre 29, 2013.

El comité de Tragsa convoca el jueves una asamblea para informar de
los 29 despidos previstos en Cantabria
MCA-UGT rechaza los planes de la empresa en la región, cuya plantilla ha pasado de 373 a
121 trabajadores desde el año 2009
Los sindicatos de Tragsa han convocado el próximo jueves 31 de octubre una asamblea de trabajadores para
informar sobre el plan de despidos colectivos anunciado por la empresa, que afectaría a 836 trabajadores de toda
España, 29 de ellos de Cantabria.
Según informó la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT, la asamblea será en la sede del Centro
de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) en Torrelavega, a partir de las 16 horas.
MCA-UGT aclara que Tragsa, empresa perteneciente al holding de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI), pretende despedir en Cantabria a cerca de un 24% de su plantilla, integrada en la actualidad por 121
trabajadores, pese a que en la región “tiene resultados positivos, tras haber ido reduciendo la plantilla para
adaptarse a la situación económica actual”.
En este sentido, el sindicato recalca que la plantilla de Tragsa en Cantabria ha pasado de 373 trabajadores a los 121
actuales desde el año 2009”, por lo que rechaza el despido anunciado por la empresa, y más, “cuando ahora se da la
paradoja de que se está trasladando a Cantabria trabajadores de Galicia y Asturias para poder cubrir la carga de
trabajo e incluso hay actuaciones que no se pueden realizar por falta de personal”.
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Fecha: octubre 30, 2013.

FETE-UGT considera “ridículo” ofertar 12 plazas docentes para 2014
con 2.500 interinos en Cantabria
El sindicato reitera su petición
de acumular las plazas del año
que viene en Secundaria para
las siguientes oposiciones
como “mal menor”
La Federación de Trabajadores de la
Enseñanza (FETE) de UGT consideró hoy
“ridículo” que la Consejería de
Educación del Gobierno de Cantabria
prevea convocar únicamente 12 nuevas
plazas de docentes en las oposiciones
de Secundaria de 2014 cuando “sólo el año pasado se jubilaron 172 docentes y la región cuenta ya con 2.500
docentes interinos”.
Según precisaron el secretario general y el responsable de Enseñanza Pública de FETE-UGT en Cantabria, Fernando
García y César de Cos, la Consejería de Educación comunicó ayer a los sindicatos la nueva oferta pública de empleo
en la enseñanza para el año 2014, de la que “sólo se nos ha informado del número total de plazas, 12, “cinco menos
de las 17 que corresponderían según la tasa de reposición del 10%” exigida por el Gobierno en las administraciones
públicas.
García matizó al respecto que “si de por sí la tasa de reposición limita hasta extremos absurdos la oferta pública de
empleo con las necesidades actuales de los centros docentes, en Cantabria incluso se ofertan menos porque el año
pasado la Consejería de Educación no hizo bien los deberes, se excedió en las plazas que ofertó y tuvo que pedir
cinco a la de Sanidad que ahora tiene que devolver”.
El secretario general de FETE-UGT reiteró la propuesta de su sindicato de que “como mal menor” se acumulen las
plazas de las oposiciones de Secundaria de 2014 para las de 2016 (en Cantabria un año son de Primaria y al siguiente
de Secundaria) para conseguir “una oferta pública de empleo claramente insuficiente pero al menos más ajustada a
las necesidades reales”.
El sindicalista recordó que en 2013 se convocó en enseñanza primaria unas oposiciones con las plazas de maestro
acumuladas de la de 2011 y “por lo menos, fue menos ridícula de lo que se preveía en un principio”
García aseguró que “por muy legal que sea el número de plazas ofertadas en Cantabria porque se ajusta al 10% de la
reposición, resulta una vez más ridículo e irreal porque el año que viene se jubilarán unos 180 docentes y el
porcentaje de interinos seguirá creciendo cuando ya supera el 30%”.
“Uno de cada tres docentes que hay en Cantabria en la actualidad son interinos y si seguimos con el mismo ritmo de
jubilaciones mínimamente compensadas con la tasa de reposición del 10% en un par de años como mucho más de la
mitad de profesores y maestros serán interinos”, criticó el secretario general de FETE-UGT en Cantabria.
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Oposiciones de 2013
Fernando García exigió a la Consejería de Educación que “deshoje la margarita de si va a realizar oposiciones este
curso y en qué especialidades lo va a hacer, y si lo hace que lo haga cuanto antes para que no se repita lo de años
anteriores cuando hasta el mes de febrero los docentes no sabían si tendrían que opositar”.
En este sentido, el responsable regional de Enseñanza Pública de FETE-UGT, César De Cos, agregó que “lo que está
claro es que unas oposiciones no se preparan en tres meses y que no se puede tener a los interinos pendientes de si
hay o no oposiciones hasta el mes de noviembre”.
En opinión de Fernando García, “desde que el señor Serna lleva las riendas de la Consejería de Educación los
desastres en las convocatorias de oposiciones en Cantabria se suceden de forma encadenada”.
“Comenzó convocando las oposiciones de lengua y matemáticas en enseñanza secundaria en el mes de septiembre,
lo que originó diversos problemas organizativos y el retraso en un año del nombramiento como funcionarios de
carrera de los aspirantes que superaron la oposición”, añadió el secretario general de FETE-UGT en Cantabria.
García recordó también que “este verano, en las oposiciones de maestro se produjo tal masificación de aspirantes a
las 90 plazas convocadas que generó auténticos problemas de aglomeración, lo que cuestionó la privacidad de los
exámenes”.
“Sin ir más lejos, en el curso pasado muchos docentes estuvieron durante más de un año preparando una
especialidad que luego no fue convocada”, concluyó el sindicalista.
Fecha: octubre 31, 2013.

La Plataforma por la Enseñanza Pública insta a Diego a “tomar buena
nota” del éxito de la huelga educativa
Las organizaciones de padres, alumnos, docentes y
sindicatos retoman “los miércoles verdes” y
decidirán nuevas movilizaciones el 5 de noviembre
La Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública instó hoy al
presidente de Cantabria, Ignacio Diego, a “tomar buena nota” del
éxito de la huelga general educativa del pasado 24 de octubre
porque “debe dar respuesta a esta multitudinaria muestra de
rechazo social a su política de recortes y a la LOMCE”.
Así lo afirmó en rueda de prensa Fernando García, responsable
regional de Enseñanza de UGT, que ejerció de portavoz de la
Plataforma junto con Gema Pérez, representante de las asociaciones de madres y padres de alumnos que se integran
en este colectivo, tras agregar que “si Ignacio Diego dice gobernar para todos, debería tener en cuenta la oposición a
su política educativa de una gran mayoría de la sociedad cántabra”.
García recordó que “dos de cada tres docentes” secundaron la huelga general del 24 de octubre en Cantabria y que
“más de 100.000 familias aconsejaron a sus hijos no acudir a clase ese día”, lo que reafirma en opinión del
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sindicalista, “el éxito de la huelga general, la quinta en dos años en la comunidad educativa, incluidas las dos huelgas
generales del año pasado”.
El portavoz de la plataforma regional en Defensa de la Enseñanza Pública destacó también “el espectacular” apoyo
de la comunidad educativa y de la sociedad cántabra a “la concentración que se convocó por la mañana, que ante
tanta confluencia de gente se convirtió de manera espontánea en una manifestación” y “en la multitudinaria
manifestación de por la tarde”.
En este sentido, García recalcó como ejemplo del éxito de la huelga general del 24 de octubre que “en Santander la
policía local habló de un respaldo de 12.000 personas en la manifestación de por la tarde, el mismo número que dio
la policía local en Madrid”.
Nuevos “miércoles verdes”
Fernando García confirmó la intención de la Plataforma de continuar con las protestas contra los recortes en la
enseñanza y la LOMCE, tras precisar que “el nuevo calendario de movilizaciones en Cantabria se decidirá en una
reunión el 5 de noviembre”.
De todos modos, el sindicalista matizó que desde la próxima semana se reanudarán los denominados “miércoles
verdes”, en los que tanto docentes como alumnos asisten a las aulas con la camiseta de color verde que simboliza la
oposición a los recortes y a la política educativa del Gobierno.
García también subrayó que la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública prosigue con la recogida de firmas
para exigir una consulta ciudadana sobre los recortes y la LOMCE, tras recordar que en las papeletas que se
distribuyen entre la ciudadanía más de un 95% de ellas muestra “su firme oposición” a la política educativa del
Gobierno.
“Veremos si Ignacio Diego nos recibe cuando registremos las firmas y si tiene en cuenta nuestras propuestas”,
aseveró el sindicalista.
Apoyo de las AMPAS
Por su parte, la portavoz de las (AMPAS) integradas en la Plataforma valoró también el éxito de la huelga general del
24 de octubre en la región, en la que “los padres lo hemos dado todo”, y corroboró el apoyo de los padres y madres
de alumnos a los “miércoles verdes” que se reiniciarán la próxima semana.
Gema Pérez desmintió que un 94% de las AMPAS de la región rechazaran el paro general en la enseñanza, tal y como
declaró su presidente en Cantabria, Juan Vilches, porque “para empezar, más de medio centenar de ellas ya nos han
confirmado que respaldaron la huelga”.
“No estamos al servicio de los sindicatos y actuamos todos únicamente por el bien de nuestros hijos”, comentó
Pérez, tras criticar a Vilches porque “ha quedado desacreditado, habla por sí mismo, no pide opinión a nadie y él sí
se ha erigido en servidor de la Consejería de Educación”.
La portavoz de las AMPAS de la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública de Cantabria agregó que aunque la
postura de Vilches “es un palo en las ruedas de esta lucha, vamos a seguir porque tenemos muchas razones para
ello”.
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Fecha: noviembre 5, 2013.

UGT advierte que el empleo en Cantabria sigue en caída libre con ya
un 45% de desempleados sin prestación
El sindicato subraya que la región registró el mes pasado la mayor cifra de desempleados
en un mes de octubre desde que existen estadísticas del INEM
La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, afirmó hoy que las estadísticas de desempleo
facilitadas hoy por el INEM reafirman que “en el empleo no se ve recuperación en Cantabria, sino todo lo contrario
porque volvemos a superar máximos históricos de paro en estas fechas, tras ser la tercera autonomía con mayor
incremento del desempleo el mes pasado”.
“Seguimos teniendo más desempleados que el año pasado en estas fechas y no hay que olvidar que cerramos el año
2012 con más de 56.000 desempleados por primera vez desde que existen estadísticas oficiales del INEM (hasta el
año pasado nunca acabó un año con más de 50.000), por lo que las perspectivas son realmente malas”, agregó la
responsable regional de UGT.
Cedrún agregó que “las estadísticas corroboran que tenemos la mayor cifra de desempleados en un mes de octubre
y que siguen cayendo las afiliaciones a la Seguridad Social, con un descenso de más de 3.000 el mes pasado (el
mayor en octubre desde 1999) y de cerca de 9.000 en comparación a hace un año, lo que nos retrotrae a niveles de
afiliación del año 2002”.
La sindicalista destacó también que “como era de esperar, la mayor parte del incremento del desempleo
correspondió a los servicios, aunque el paro en la industria repuntó más de un 8% con 414 desempleados más, lo
que es más que significativo con lo que está ocurriendo con la industria en nuestra región”.
María Jesús Cedrún recalcó que “detrás de las estadísticas oficiales sigue creciendo un drama social personalizado
por los desempleados que no perciben prestación alguna, que aumentaron en septiembre (última estadística
disponible publicada hoy) más de un 13% con 2.341 más que en el mes anterior”.
“En la actualidad, más del 45% de todos los desempleados de Cantabria (23.347) no perciben prestación alguna y
otro 25% (12.990) cobran una asistencial de 426 euros, lo que reafirma este drama social”, concluyó la sindicalista.
Más inversión productiva y empleo
La secretaria general de UGT reiteró en nombre de su sindicato la reivindicación al Gobierno de Cantabria “una
política de inversión para generar empleo”.
“Tenemos una gran oportunidad con los Presupuestos de 2014 de dar más prioridad a las partidas de inversión que a
las del pago de la deuda y la situación actual obliga a ello”.
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Fecha: noviembre 5, 2013.

Firmado el nuevo convenio colectivo regional de Confitería y
Pastelería hasta el año 2015
El acuerdo, que afecta a cerca de un millar de trabajadores, adapta el sistema de
clasificación profesional a la normativa legal vigente
Los sindicatos y la patronal han suscrito el nuevo convenio colectivo de Obradores y Despachos de Confitería y
Pastelería de Cantabria, que tendrá vigencia hasta diciembre del año 2015, según informó hoy la Federación de
Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG) de UGT.
El acuerdo, que regula las condiciones laborales de cerca de un millar de trabajadores de la región, estipula unos
incrementos salariales de un 0,3% para el presente año (la vigencia se inicia desde el 1 de enero de 2013), de un
0,6% en 2014 y de un 0,7% en 2015.
FITAG-UGT precisa que el nuevo convenio colectivo regional de los trabajadores del sector de la confitería y la
pastelería incluye también la adecuación del sistema de clasificación profesional a la normativa legal vigente.
El sindicato valoró el acuerdo alcanzado con los empresarios “pese a que no cumple todas nuestras expectativas”,
tras recalcar que este nuevo convenio colectivo evita “la pérdida de derechos logrados hasta la fecha porque de no
haberse suscrito, el marco regulador del sector sería la norma básica del Estatuto de los Trabajadores”.
Fecha: noviembre 6, 2013.

La plantilla del grupo Tragsa se concentra mañana en Madrid contra el
ERE planteado por la empresa
Cerca de un centenar de trabajadores de Cantabria asistirá a la movilización contra los
1.800 despidos anunciados, 34 en la región
Trabajadores del Grupo Tragsa, formado por la empresa matriz con el mismo nombre y la filial Tragsatec, asistirán
mañana a Madrid desde todas las comunidades autónomas españolas para participar en la concentración de
protesta convocada por el comité de empresa en contra del expediente de regulación de empleo planteado por la
dirección, que incluye el despido de 1.800 trabajadores, 34 de ellos de Cantabria (29 de Tragsa y otros cinco de
Tragsatec).
Según informó hoy la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT, dos autocares trasladarán a la
capital de España a cerca de un centenar de trabajadores de la plantilla del Grupo Tragsa en Cantabria, que
secundarán la movilización, programada de 12 a 14 horas frente la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
MCA-UGT insiste en su rechazo a la decisión de Tragsa, empresa perteneciente al holding estatal de la SEPI (Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales), de despedir a 1.800 de sus 5.970 trabajadores en toda España, de los que
836 son Tragsa y más de 900 de Tragsatec.
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El sindicato se opone a “una medida injustificable que implicaría el despido de más del 20% de la plantilla del grupo
empresarial en Cantabria, y más, cuando la empresa tiene resultados positivos en la región, tras haber reducido con
anterioridad su plantilla”.
MCA-UGT recalca que en la actualidad la plantilla del grupo empresarial perteneciente a la SEPI en Cantabria está
integrada por 169 trabajadores, 71 de Tragsatec y 98 de la matriz Tragsa.
En el caso de la empresa matriz Tragsa, la plantilla en Cantabria se ha ido reduciendo más de un 70% desde el año
2009, pasando de 373 a los 98 trabajadores actuales.
Fecha: noviembre 6, 2013.

Comité y dirección de Sniace celebran hoy su primera reunión desde
la decisión del cierre de la fábrica
El comité de empresa y la dirección de Sniace celebran hoy la
primera reunión desde que hace dos meses la compañía
decidió cerrar la fábrica de Torrelavega y despedir a más de
medio millar de empleados, según informa la Federación de
Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG-UGT).
Según precisó el secretario del comité de empresa y
representante sindical de FITAG-UGT, Antonio Pérez Portilla,
el objetivo de la reunión, forzada por la plantilla tras un
encierro en la propia fábrica el pasado 28 de octubre, es que
la empresa aclare cuáles son sus planes de futuro.
En coincidencia con el encuentro entre los representantes
sindicales y Miguel Gómez de Liaño como portavoz de la empresa, la plantilla de Sniace permanece concentrada en
la fábrica a la espera de que concluya la reunión.
Mientras tanto, el comité de empresa de Sniace mantiene el calendario de movilizaciones que ayer tuvo una doble
cita; una concentración de protesta ante la sede del Orecla (Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos
Laborales en coincidencia con el registro de las últimas demandas por despido improcedente de trabajadores de
Sniace; y otra protesta ante el Ayuntamiento de Torrelavega (foto superior) que celebraba un pleno ordinario.
La próxima cita del calendario de movilizaciones previsto por el comité de empresa de Sniace será la participación de
la plantilla en la manifestación convocada en Torrelavega el próximo viernes por la Coordinadora Social Saja Besaya.
Al día siguiente, los trabajadores de Sniace trasladarán su protesta a la carrera popular organizada en Torrelavega
por el consistorio y la compañía eléctrica EO.N y, posteriormente, el día 11 de noviembre, se concentrarán ante el
Parlamento de Cantabria.
El miércoles 20 de noviembre, la plantilla de Sniace proseguirá en Santander con sus protestas en entidades
bancarias y los días 15 y 29 de noviembre retomarán las manifestaciones desde la fábrica a Torrelavega.
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Fecha: noviembre 7, 2013.

Comité y dirección de Sniace acuerdan un frente común para evitar la
liquidación en el concurso de acreedores
Ambas partes deciden
retomar la negociación
con reuniones periódicas
para elaborar un plan de
viabilidad
El comité de empresa y la
dirección de Sniace acordaron
ayer, en la primera reunión entre
ambas partes desde que se
decidió el cierre de la fábrica de
Torrelavega y el despido de más de 500 trabajadores, crear “un frente común” en el concurso de acreedores para
evitar la liquidación de la empresa y elaborar un plan de viabilidad de futuro.
Según precisó el secretario del comité de empresa de Sniace, Antonio Pérez Portilla, sindicalista de la Federación de
Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG) de UGT, este frente común responde a “un interés que también es común
porque a ninguna de las dos partes le interesa la liquidación”.
Pérez Portilla aclaró que el objetivo de la reunión con la dirección de Sniace, a la que accedió la empresa tras un
encierro de los trabajadores en la fábrica, era “retomar los contactos y la negociación como antes de los despidos y
ponerse a trabajar en un plan de viabilidad que satisfaga a todos”.
El acuerdo con la empresa implica “encender una pequeña lucecita” en el largo conflicto laboral de Sniace, matizó el
secretario del comité de empresa, tras calificar la reunión con la Dirección de “bastante positiva”.
Antonio Pérez Portilla recordó que el calendario de movilizaciones programado por el comité de empresa de Sniace
(ver anterior información de Sniace en esta web) “se mantiene tal y como se había previsto”.
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Fecha: noviembre 7, 2013.

Más del 80% de la plantilla de Tragsa secunda en Cantabria la huelga
general contra el ERE de la empresa
Más de 3.000 personas, un
centenar de ellas de
Cantabria, se manifiesta en
Madrid contra la intención
de la empresa de despedir
a 1.800 trabajadores
Más del 80% de la plantilla del
Grupo Tragsa secundó hoy en
Cantabria la huelga general
convocada en todo el país en
contra
del
expediente
de
regulación de empleo planteado
por la empresa, que implica el
despido de 1.800 trabajadores, 34
de ellos en la región.
Según informó la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT, cerca de un centenar de trabajadores
del Grupo Tragsa en Cantabria, entidad integrada por la matriz del mismo nombre y la sociedad Tragsatec, participa
en estos momentos en la concentración de protesta convocada por el comité de empresa en Madrid en coincidencia
con la jornada de huelga general.
MCA-UGT precisa que más de 3.000 trabajadores de Tragsa, empresa que forma parte del holding estatal SEPI
(Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), secunda desde las 12 horas la concentración de protesta
convocada frente a la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

149

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2013

Fecha: noviembre 9, 2013.

UGT reitera al Gobierno regional su rechazo a las aperturas
dominicales de los comercios para 2014
El sindicato considera que
“la mayor parte de los
comercios” no las quieren
e
insta
“reducirlas
progresivamente
hasta
hacerlas desaparecer”

regional, Ana España.

La federación de Comercio,
Hostelería-Turismo y Juego de
UGT ha reiterado hoy al Gobierno
de Cantabria su rechazo a
“cualquier apertura dominical de
los comercios” para el año 2014
porque “son lesivas para los
trabajadores y generan una gran
bolsa de explotación laboral”, en
un escrito registrado en la
Dirección General de Comercio y
remitido a su responsable

En respuesta a la petición del propio Gobierno de Cantabria, que todos los años recaba la opinión de los agentes
sociales sobre las aperturas dominicales de los comercios, UGT no sólo recalca su oposición a las 10 estipuladas en la
actualidad, sino que critica que “una cuestión de tanta trascendencia como ésta no sea tratada en la Mesa Regional
de Comercio”.
“Creemos que la Mesa Regional de Comercio, derivada de la Concertación Social de Cantabria, debería tener una
utilidad tangible y abordar asuntos como éste u otros de suma importancia como las zonas de gran afluencia
turística”, subraya la federación regional de Comercio de UGT, que lamenta que “el Gobierno regional se limite a
despachar las aperturas dominicales de una manera protocolaria, consultando a los agentes sociales implicados pero
solapando la búsqueda de un verdadero consenso”.
De todos modos, UGT insiste en su oposición a las aperturas dominicales “que la mayor parte de los comercios de
Cantabria no desea” e incluso plantea “un consenso razonable que haga disminuir su número de manera progresiva
hasta hacerlas desaparecer”.
No más de un domingo mensual
En su escrito, la federación de Comercio de UGT asume que el Gobierno regional aprobará las 10 aperturas
dominicales de los comercios como en los últimos años y como “mal menor”, el sindicato propone que “al menos no
se establezca más de uno al mes para evitar sobrecargas de trabajo, abusos laborales y riesgos para la salud de los
trabajadores”.
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Además, el sindicato insta al Gobierno regional a fijar un calendario de aperturas dominicales que “permita a los
trabajadores del comercio disfrutar de puentes festivos como cualquier otro trabajador”, por lo que solicita no se
incluya en las fechas de las aperturas los días 5 de enero, 8 de junio, 31 de agosto, 2 de noviembre y 7 de diciembre.
Por último, la federación de Comercio de UGT considera innecesario que el Gobierno regional fije las fechas del inicio
de los períodos de rebajas “porque de hecho ya han sido liberalizadas” y matiza la incidencia de las mismas “en el
tiempo de descanso laboral porque la preparación se suele realizar en vísperas del día de inicio a efectos de
remarque y colocación de artículos”.
Fecha: noviembre 9, 2013.

Pedro Cobo, nuevo secretario general de la Federación de Servicios
(FES) de UGT en Cantabria
El 5º Congreso Regional de la
federación ugetista designa, con un
84% de votos favorables, una
nueva Ejecutiva regional de nueve
sindicalista
El 5º Congreso Regional de la Federación de
Servicios (FES) de UGT ha elegido a Pedro
Cobo García nuevo secretario general en
Cantabria con un respaldo de un 84% de votos
favorables del pleno congresual (29 sufragios
emitidos, de los que 25 fueron válidos y 21 en
apoyo de su candidatura).
Cobo, asesor laboral de la propia FES-UGT,
liderará una nueva Ejecutiva regional
integrada por otros ocho sindicalistas, cuatro varones y el mismo número de mujeres, que dirigirá a partir de ahora
la federación ugetista en Cantabria siete meses después de que una gestora se hiciera cargo de ella tras la dimisión
del anterior secretario general, Justo San Millán.
Además de Pedro Cobo, el nuevo equipo directivo de FES-UGT en Cantabria estará formado por Sergio García, como
secretario de Organización y Administración; Patricia Solana, secretaria de Igualdad y Protección Social; José Alberto
del Hoyo, como secretario de Acción Sindical y Salud Laboral; y Orlando Ramos, en calidad de secretario de
Formación.
La Ejecutiva regional de FES-UGT se completa con María Victoria Agudo, que repite como responsable regional del
sector de limpieza y Servicios a la Sociedad; Alberto García, como secretario de Seguridad Privada y Servicios
Auxiliares: María del Carmen Niño, secretaria del sector financiero; y Raquel Saiz, en calidad de secretaria sectorial
de Seguros, Oficinas, Comunicación y Artes Gráficas.
De los sindicalistas mencionados, Sergio García, Raquel Saiz y María Victoria Agudo fueron elegidos, con un 80% de
votos favorables, representantes de la federación ugetista en el Comité Regional del sindicato.
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Por la unidad y la transparencia
Nada más ser elegido, el nuevo secretario general de FES-UGT agradeció a los delegados congresuales el apoyo a su
candidatura y aludió al lema del cónclave, “Unidad, transparencia y futuro”, para afirmar que “sin unidad y
transparencia no hay futuro”.
“Una de las principales claves para el futuro de FES-UGT es la unidad, tanto la interna como la externa con otras
organizaciones sindicales con las que nos tenemos que unir para defender los intereses de los trabajadores”,
subrayó Cobo, tras puntualizar que “soy y siempre he sido un firme defensor de la unidad de acción sindical”.
Para Cobo, “no puede haber divisiones entre nosotros ni con otras organizaciones con los tiempos que corren y los
difíciles retos que tenemos por delante para defender los derechos de los trabajadores y desbloquear la negociación
colectiva”.
El secretario general de FES-UGT aseguró que “si realmente queremos lo mejor, debemos todos cerrar filas con esta
nueva Ejecutiva regional” y recordó que “esta organización centenaria tiene cauces más que suficientes para
canalizar las críticas sin necesidad de que se utilicen otras vías o la falta de respeto”.
Contra campañas de descrédito planificadas
En el 5º Congreso Regional de FES-UGT, celebrado en la sede de la Obra Social de Caja Cantabria, también
participaron, entre otros invitados, el responsable nacional de FES-UGT, José Miguel Villa, y la secretaria general del
sindicato en Cantabria, María Jesús Cedrún.
Los dos dirigentes sindicales coincidieron en sus discursos en rechazar “la campaña de descrédito y de desprestigio”
que en su opinión sufren los sindicatos, en especial los dos de clase, UGT y CCOO.
En este sentido, la responsable regional de UGT criticó que “nos está cayendo una campaña perfectamente
planificada desde hace años para acabar con los sindicatos de clase porque de lo que se trata es de debilitarnos para
que se puedan llevar a cabo sus políticas”.
“En la sociedad española ha cambiado la manera de medir la ética y lo que en época de bonanza era gasto corriente
ahora en crisis es despilfarro, y con eso nos atacan”, agregó Cedrún.
La secretaria general de UGT pidió “colaboración y unidad” para la nueva Ejecutiva regional de la Federación de
Servicios, tras apelar a que en todos los estamentos del sindicato impere “la crítica constructiva”.
Por su parte, el secretario general de FES-UGT reiteró su oposición a las campañas de desprestigio contra los
sindicatos, recordó la profunda crisis que padecen los sectores de la federación ugetista y afirmó que “por mucho
que digan algunos, no hay brotes verdes”.
“No hay luz al final del túnel y quizá es posible que estemos cerca de tocar fondo porque mucho peor ya no podemos
estar”, aseveró Villa, para quien “con la política que se está haciendo tanto en España como en Europa, nadie es
capaz de crear empleo neto”.
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Fecha: noviembre 12, 2013.

La plantilla de Sniace exige a Diego que “se ponga a la tarea” en las
reformas para reabrir la fábrica
Cerca de 200 de trabajadores
se concentraron ayer ante el
Parlamento de Cantabria en
una nueva movilización por
su situación laboral
El secretario del comité de empresa
de Sniace, Antonio Pérez Portilla
(FITAG-UGT) exigió ayer al presidente
de Cantabria, Ignacio Diego, que “se
ponga a la tarea de una vez por todas”
para acometer las reformas necesarias que permitan reabrir la fábrica y reanudar la producción.
En una concentración de protesta de cerca de 200 trabajadores de Sniace frente al Parlamento de Cantabria, Pérez
Portilla aclaró a la agencia Europapress que las reformas prometidas por el Gobierno regional para abrir la factoría y
reanudar su actividad productiva “no están resueltas” un año después de iniciarse el conflicto laboral en la fábrica
torrelaveguense.
El sindicalista reclamó al presidente cántabro que “meta presión y prisa” para llevar a cabo con urgencia esas
reformas (reforma energética, céntimo verde, canon de saneamiento, depuradora y medidas relacionadas con
Viscocel), y criticó que “tenemos la ligera impresión de que Ignacio Diego sigue con su teoría de que este conflicto es
el problema de una empresa privada cuando no es así y su obligación es que no se den situaciones como la nuestra”.
“El Gobierno regional parece que se ha olvidado de Sniace y ahora se pone de perfil”, agregó Pérez Portilla, tras
lamentar que “la moción de censura contra el alcalde de Torrelavega (anunciada por PSOE y PRC contra el alcalde del
PP Ildefonso Calderón) está distorsionando el tema de Sniace”.
En este sentido, el secretario del comité de empresa de Sniace acusó al alcalde de Torrelavega de “echar balones
fuera ante los problemas de la ciudad y de Sniace” y censuró las recientes declaraciones del regidor por los
incidentes en la carrera nocturna organizada por el consistorio torrelaveguense y la compañía eléctrica EO.N.
“Está claro que el alcalde Ildefonso Calderón ha perdido el norte, va contra los trabajadores de Sniace y trata de
evitar a toda costa que nuestras manifestaciones continúen, vinculándonos a actos violentos que no nos
corresponden para nada porque si algo hemos demostrado en este último año es que nuestras movilizaciones son
pacíficas”, añadió el sindicalista.
Para Antonio Pérez Portilla, “tanto Ignacio Diego como Calderón acusan a los trabajadores de Sniace de todo lo que
pasa en Torrelavega, intentando colgarnos el muerto de todos los problemas de la ciudad que llevan mucho tiempo
fraguándose”.
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Manifestaciones, el 15 y el 29
La concentración de ayer ante el Parlamento de Cantabria es un punto y seguido en el calendario de movilizaciones
planteado por el comité de empresa de Sniace, cuya próxima cita será el viernes 15 de noviembre con una nueva
manifestación desde la fábrica a Torrelavega, que se repetirá el 29 de noviembre.
El próximo día 20, la plantilla de Sniace continuará con sus protestas en distintas entidades bancarias.
Fecha: noviembre 18, 2013.

UGT confía en que los tribunales de justicia anulen “el despido
colectivo encubierto” de Konecta en Cantabria
El sindicato reitera, en vísperas del juicio del día 20 por conflicto colectivo, su rechazo a la
decisión de la empresa de trasladar a 150 trabajadores
La responsable regional de Telemarketing de la Federación de Servicios (FES) de UGT, Raquel Saiz, reafirmó hoy el
rechazo del sindicato a la decisión de la empresa Konecta (Golden Line) de trasladar a 150 trabajadores de Cantabria
a Valladolid y su confianza en que los tribunales de justicia anulen “esta medida injusta que en realidad es un
despido colectivo encubierto”.
Saiz recordó que el próximo miércoles 20 de noviembre está programado el juicio por la demanda de conflicto
colectivo interpuesta por los sindicatos UGT, CCOO y CGT contra la propuesta de Konecta, tras recalcar que “todos
esperamos que lo que ha iniciado la empresa termine con una sentencia que lo anule por completo”.
“Desde el momento en que se planteó la movilidad geográfica de los trabajadores tuvimos muy claro que en realidad
lo que quiere Konecta es un despido colectivo encubierto barato para desprenderse de 150 trabajadores y con una
cuantía económica más que asequible”, agregó la sindicalista.
El juicio por la demanda por conflicto colectivo interpuesta por los sindicatos de Konecta está previsto el próximo día
20, a partir de las 9,20 horas, en la Juzgado de lo Social número 5 de Santander.
Fecha: noviembre 18, 2013.

UGT y CCOO convocan una manifestación el próximo sábado contra
los recortes y la reforma de las pensiones
Asambleas comarcales, abiertas a todos los
ciudadanos, precederán a la movilización,
programada a las 12 horas, entre Numancia y
Pombo
Los secretarios generales de UGT y de CCOO en Cantabria,
María Jesús Cedrún y Carlos Sánchez, anunciaron hoy en una
rueda de prensa la convocatoria de una manifestación en
Santander el próximo sábado 23 de noviembre, a partir de las
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12 horas entre la Plaza de Numancia y la de Pombo, en contra de las políticas de recortes del Gobierno y la nueva
reforma de las pensiones.
Los líderes sindicales aclararon que antes de la manifestación ambos sindicatos han programado una ronda de
asambleas informativas, abiertas a todos los ciudadanos, por todas las comarcas de la región para explicar y detallar
los motivos de la manifestación del 23 de noviembre.
Este ciclo de asambleas comarcales se iniciará hoy en la sede de UGT en Santoña, a las 19 horas; y continuará
mañana martes 19 de noviembre, en la sede de UGT en Los Corrales de Buelna, a la misma hora.
El miércoles 20 de noviembre, UGT y CCOO han convocado otra asamblea en La Casona de Reinosa, también a las 19
horas; mientras que el jueves 21 de noviembre se trasladará a la sede de UGT en Maliaño, a partir de las 19,30 horas.
Por su parte, UGT añade a este calendario de asambleas otra en San Vicente de la Barquera, el próximo jueves 21 de
noviembre a partir de las 19,30 horas.
La manifestación por las calles de Santander se repetirá en las capitales de provincia y de comunidad autónoma de
toda la geografía nacional entre el propio sábado 23 de noviembre y el domingo día 24 en una campaña nacional de
ambos sindicatos contra las últimas medidas gubernamentales.
Reforma injusta e inoportuna
Según precisó la secretaria general de UGT, uno de los principales motivos de la manifestación del 23 de noviembre
es la última reforma de las pensiones decretada por el Gobierno español “a espaldas del Pacto de Toledo, cuyo
dictamen es contrario a un nuevo sistema de cálculo de las pensiones injusto, inadecuado e inoportuno”.
“Además de que vulnera el Pacto de Toledo e incumple sus recomendaciones y las de organismos y expertos en la
materia, la decisión del Gobierno, que como siempre responde a las exigencias de la Comisión Europea, va a
provocar que muchas pensiones se sitúen por debajo del umbral de pobreza”, matizó María Jesús Cedrún.
Para la sindicalista, “está claro que los únicos interesados en una medida como ésta, que para empezar revalorizará
las pensiones el año que viene en un 0,25%, muy por debajo de la inflación prevista, son las entidades bancarias y las
que promueven planes de pensiones privados”.
“Lo que hace el Gobierno no es más que obedecer a los intereses de la banca, a la que sacó de la crisis con el dinero
de todos para ahora dar un paso más y beneficiarla con nuestros planes de pensiones”, criticó Cedrún.
La secretaria general de UGT en Cantabria advirtió que los Presupuestos Generales del Estado para 2014 y la propia
política del Gobierno español “está rompiendo los principios básicos de equidad y de solidaridad de nuestro sistema
de la Seguridad Social” y “deja a los pensionistas en una situación de indefensión”.
“No sólo no se compensa la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en los últimos años sino que ahora se
acrecienta con este nuevo método de cálculo en su revalorización, a lo que hay que añadir los efectos de la reforma
de las administraciones locales y la merma o desaparición de muchos de los servicios sociales que los ayuntamientos
prestaban a las personas mayores”, subrayó Cedrún.
En opinión de la secretaria general de UGT, “la política del Gobierno está propiciando una clase media y unos
pensionistas cada vez más empobrecidos, y eso que gracias a su solidaridad se mantienen en pie muchas familias”.
Fecha: noviembre 19, 2013.
155

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2013

El Juzgado de lo Social reafirma la vigencia del convenio de hostelería
de Cantabria por “prórroga tácita”
Una sentencia estima una demanda de UGT, que anula la decisión de una empresa,
propiedad de Miguel Mirones, de no aplicar el acuerdo colectivo
El Juzgado de lo Social 4 de Santander ha dictado una sentencia en la que anula la decisión de la empresa Balnearios
y Hoteles de Cantabria de desvincularse del convenio colectivo regional de Hostelería porque considera que “éste se
encuentra en vigor por prórroga táctica” y “se viene aplicando prorrogado por tácita reconducción desde el año
2010”, tal y como estipula el propio acuerdo en su artículo 4, pese a que formalmente su duración expiró el pasado 7
de julio.
La sentencia, que estima una demanda de la federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT, anula en
concreto la modificación sustancial de las condiciones de trabajo adoptada unilateralmente por la empresa,
propiedad del expresidente de CEOE-Cepyme y de la Asociación de Hostelería, Miguel Mirones, tras decidir éste
desvincularse del convenio colectivo de Hostelería de Cantabria para aplicar el estatal en virtud de la vigente
reforma laboral.
El propio fallo judicial matiza que “la empresa decide unilateralmente apartarse del convenio de Hostelería de
Cantabria y pasar a aplicar el de ámbito estatal e incluso pretende crear por su cuenta y riesgo un nuevo convenio
con efectos desde el 8 de julio de 2013”, lo que considera “una actuación empresarial contraria a derecho” y que
“contraviene la legalidad” porque en todo caso “la decisión de inaplicar el convenio debió de haberse consensuado
con los representantes de los trabajadores”.
La sentencia, rubricada por el magistrado José Félix Lajo González, reitera que el propio convenio colectivo de
Hostelería de Cantabria “establece de manera nítida que el convenio colectivo queda prorrogado por tácita
reconducción hasta que entre en vigor un nuevo convenio”.
Por ello, el Juzgado de lo Social sentencia que “no resulta aplicable el convenio colectivo de ámbito superior en los
términos contemplados por el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores en su nueva redacción tras la reforma
operada por la Ley 3/2012”, en referencia a la vigente reforma laboral.
Es más, la sentencia precisa que “los problemas prácticos que genera el carácter dispositivo de la ultraactividad de
los convenios colectivos es algo que atañe al legislador y no a los juzgados y los tribunales”.
Por un nuevo convenio “beneficioso para todos”
La federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT ha emitido un comunicado en el que se congratula de
la sentencia del Juzgado de lo Social, que “sólo viene a confirmar lo que estipula el propio convenio colectivo, que
mientras no se actualice con uno nuevo queda automáticamente prorrogado el último firmado, guste o no a algunos
empresarios”.
El sindicato apela al “sentido común” de la patronal regional de hostelería “para negociar y suscribir de una vez por
todas un nuevo convenio colectivo beneficioso para ambas partes y para miles de trabajadores de Cantabria que no
se merecen sufrir la incertidumbre actual y unas condiciones salariales y de trabajo mucho más precarias por la
picaresca del empresario y una reforma laboral que no puede echar por tierra décadas de negociación colectiva y
derechos laborales básicos y elementales”.
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En este sentido, la federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT, mayoritaria en sus sectores en
Cantabria, aclara su deseo de “no judicializar las relaciones laborales” porque “siempre será mejor para todos
consensuar un marco legal adecuado para el sector como es el convenio colectivo de hostelería”.
De todos modos, UGT advierte que “si la patronal insiste en no llegar a un acuerdo sobre un nuevo convenio
colectivo, nuestra obligación es y será defender los intereses de los trabajadores, aunque sea en los tribunales de
justicia”.
Fecha: noviembre 25, 2013.

Más de 5.000 personas secunda en Santander la manifestación en
defensa de lo público y las pensiones
La secretaria general de
UGT rechaza una reforma
de las pensiones que
confirma que el Gobierno
“se ha puesto de rodillas
ante la banca y la UE”
Más de 5.000 personas ha
secundado
la
manifestación
convocada en Santander por UGT
y CCOO en defensa de lo público y
en contra de la reciente reforma
de las pensiones del Gobierno
español, movilización que se ha repetido por las principales ciudades españolas con una multitudinaria respuesta
ciudadana a lo largo de este pasado fin de semana.
La manifestación discurrió entre la Plaza de Numancia y la de Pombo con el lema “Emplea tu fuerza.
Vamos a cambiar las cosas”, al que se agregaba en la pancarta principal de cabecera las consignas “Defendamos lo
público. Defendamos a las personas. Defendamos las pensiones”.
Poco antes de iniciarse la movilización, la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, arremetió
contra el Gobierno y su última reforma de la revalorización de las pensiones”, tras afirmar que “estamos en la
perspectiva de los Presupuestos Generales del Estado, donde una vez más engañan a los pensionistas con ese falso
incremento del 0,25%”.
“Una vez más el Gobierno del PP tira del rodillo de su mayoría absoluta y se pone de rodillas ante la banca y las
instituciones financieras, que ven una gran oportunidad de negocio con las pensiones, y también se pone de rodillas
ante la Comisión Europea, que pide desde hace tiempo una reforma de las pensiones y ahora exige una nueva
reforma laboral”, agregó la responsable regional de UGT.
“Los bancos ven claro dónde está el negocio y el Gobierno se lo pone en la mano porque los ciudadanos empezaran
a suscribir planes de pensiones privados ante el oscurantismo y la incertidumbre que hay con el futuro del sistema
público de pensiones”, recalcó Cedrún.
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La sindicalista criticó que el Gobierno “ha vulnerado y se ha saltado a la torera el Pacto de Toledo, que era lo básico y
fundamental para proteger situaciones de necesidad y preservar la seguridad social de los vaivenes políticos y
económicos”.
Manifiesto del 23-N
Al término de la manifestación, el exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Santiago Pérez
Obregón, leyó un manifiesto conjunto de ambos sindicatos en el que se reclamaba al Gobierno “un giro social” en
sus políticas que “sitúe a las personas y sus derechos en el centro”
El manifiesto rechazaba que “nuestros derechos son sus negocios”, tras recordar los recortes en servicios sociales y
público y que se privaticen desde servicios educativos y sanitarios hasta las propias pensiones.
“Mienten cuando nos dicen que no queda otra, que no hay otra salida y que ya estamos saliendo de la crisis”,
precisaba el manifiesto, que insistía en la oposición a una reforma de las pensiones que “rompe el sistema de
reparto y solidaridad intergeneracional” y condena “a la precariedad” a millones de “pensionistas presentes y
futuros”.
Fecha: noviembre 25, 2013.

Los bomberos profesionales acusan al alcalde de agravar los efectos
del incendio de la nave en Camargo
UGT y los demás sindicatos rechazan que se llame a los profesionales después de que a
los voluntarios de Protección Civil “se les haya ido de las manos” el siniestro
Los bomberos profesionales de Cantabria defendieron hoy su actuación en el incendio de una nave en Camargo el
pasado 20 de noviembre, tras acusar al alcalde del municipio, Diego Movellán, de “agravar los efectos” del siniestro
por “su insistencia en recurrir primero a los voluntarios de Protección Civil para luego llamar a los bomberos
profesionales cuando el siniestro se les ha ido de las manos”.
En un comunicado, los sindicatos representativos de los bomberos profesionales (UGT, CSIF, CCOO, USO y SIEP)
insisten en responsabilizar al alcalde de Camargo y a los propios responsables del 112 de “implicar a voluntarios en
cuestiones que atañen ante todo a los bomberos profesionales”, tras recordar que el parque de Bomberos de
Santander “recibió la llamada de emergencia a las 17,56 horas, cuando el primer aviso del 112 a los voluntarios de
Protección Civil se realizó 11 minutos antes, a las 17,45 horas”.
“Siguen actuando primero con voluntarios y cuando ven que estos no pueden con el siniestro es cuando llaman a los
bomberos profesionales, lo que no deja de ser una barbaridad porque en el caso del incendio de la nave en el
Polígono de Cros se perdió un tiempo muy valioso y el resultado fue que el fuego se propagó a otras naves con unos
efectos que triplican lo que hubiera sucedido con un protocolo de actuación adecuado y coherente”, subrayan los
sindicatos.
UGT, CSIF, CCOO, USO y SIEP recuerdan que “desde hace mucho tiempo venimos denunciando esta práctica ilógica
de llamar tarde y mal a los profesionales y así se lo hemos hecho constar a todas las autoridades implicadas, aunque
no parece que quieran ver la realidad en algo tan importante”.
“Por ahora esta absurda y temeraria manera de actuar sólo ha provocado daños materiales pero no deja de ser un
riesgo para cualquier otro siniestro del que serán únicos responsables”, agregan en su comunicado los sindicatos,
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tras reiterar sus críticas al alcalde de “un municipio que no tiene parque de bomberos propio pero que osa criticar a
los bomberos profesionales para justificar su actuación”.
Fecha: noviembre 26, 2013.

El Tribunal Superior de Justicia reafirma la subida salarial de 2012 del
convenio regional de Detallistas de Alimentación
Una sentencia desestima el recurso de una de las dos patronales de los supermercados
tras avalar otro fallo judicial previo del Juzgado de lo Social
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha dictado una sentencia que corrobora la subida salarial aplicada
en el año 2012 a los cerca de 4.000 trabajadores del convenio colectivo de Detallistas de Alimentación de Cantabria,
tras ratificar otro fallo judicial previo del Juzgado de lo Social y desestimar un recurso de suplicación de una de las
dos patronales de los supermercados de la región, UCEDA.
Según informa la federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT, la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria desestima el recurso de los empresarios y rechaza su argumento de “falta de competencia
territorial” del Juzgado de lo Social, que en un fallo judicial de 31 de mayo de este año estimó una demanda por
conflicto colectivo de los sindicatos del sector para que se aplicara la subida salarial pactada en el convenio colectivo.
En aquella ocasión, subraya UGT, la sentencia del Juzgado de lo Social forzó a las dos patronales cántabras de los
supermercados, UCEDA y ACODA, a abonar la subida salarial acordada para el año 2012 en el propio convenio
colectivo, en concreto un 2,9% correspondiente al IPC real del año anterior.
El fallo judicial del Juzgado de lo Social avalaba el incremento salarial pactado en el convenio colectivo regional de
Detallistas de Alimentación para el último año de su vigencia, que se inició en enero de 2010 y expiró en diciembre
de 2012 porque “en cuanto no se llegue a un acuerdo expreso de un nuevo convenio colectivo se extenderá que su
contenido normativo se prorroga automáticamente”.
La federación de Comercio de UGT aclara que esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que
avala la del Juzgado de lo Social, es recurrible pero ya aplicable.
Fecha: noviembre 27, 2013.

Sólo un 17% de los menores de 25 años tiene un empleo en Cantabria
UGT aclara que la región es la tercera autonomía con menor porcentaje de ocupados
jóvenes y la primera en inactivos con cerca de un 70%
Sólo 7.300 de los 43.600 menores de 25 años en edad de trabajar en Cantabria, el 16,74% del total, tiene un empleo
en Cantabria, según las estadísticas de la última Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2013
recopiladas por el Departamento de Juventud de UGT en un informe.
De los mencionados 43.600 jóvenes cántabros de entre 16 y 24 años, un 17% tiene en la actualidad un puesto de
trabajo, casi un 15% está en el desempleo (6.300) y 30.000, el 70,3% del total, son inactivos (ni trabajan ni están en
el paro).
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El sindicato aclara en su estudio que la EPA confirma a Cantabria como la primera autonomía española con mayor
porcentaje de inactivos de 16 a 24 años (por delante de País Vasco-67,15% y Asturias-60,39%) y la tercera con menor
porcentaje de ocupados de menos de 25 años en edad de trabajar (desde los 16 años), por detrás de Andalucía
(13,44%) y Canarias (15,69%), y tras registrarse una pérdida de 14.500 empleos jóvenes en la región en los últimos
cinco años.
De hecho, más de un 30% de los 42.900 empleos menos registrados en Cantabria desde el tercer trimestre de 2008
al mismo período de este año son de jóvenes de menos de 25 años, pese a que sólo representan menos del 9% de
las 488.100 personas en edad de trabajar censadas en la región por la EPA en los tres primeros meses de 2013.
El Departamento de Juventud de UGT subraya que en Cantabria había en 2008 un 41,36% de jóvenes de 16 a 24
años con un empleo (21.800), lo que implica que este porcentaje se ha reducido en casi 25 puntos en los últimos
cinco años.
“Ahora el escaso empleo de los más jóvenes en Cantabria es casi exclusivo del sector servicios, donde se concentra
más del 87% de los ocupados a estas edades, tras un brusco descenso en la industria y en la construcción que hoy
hace casi testimonial su presencia”, recalca la secretaria general de UGT en la región, María Jesús Cedrún.
Sólo 800 ocupados en industria y construcción
La EPA afirma en su última estadística del tercer trimestre de 2013 que en Cantabria hay hoy en día poco más de 800
ocupados jóvenes en la industria (470) y en la construcción (450), tras una brusca caída del empleo de menores de
25 años de un 86% en el sector industrial (-3.000) y de casi un 87% en la construcción (-3.000 ocupados).
En el sector servicios, el número de ocupados de menos de 25 años ha descendido casi un 58%% en los últimos cinco
años en Cantabria con un saldo negativo de casi 8.500 empleos.
En opinión de la responsable regional de UGT, “se miren por donde se miren, las estadísticas oficiales sobre la
situación actual de la juventud en Cantabria son más que preocupantes porque en el país con mayores tasas de
desempleo juvenil y en todas las edades de Europa, nuestra comunidad autónoma está a la cabeza de casi todos los
datos negativos y, además, con un porcentaje de población joven en edad de trabajar escaso, ya que somos una de
las siete autonomías con un porcentaje inferior al 10% de personas entre los 16 y 24 años (sólo un 8,93%)”.
“Lo malo es que hablar de juventud es hablar del futuro de Cantabria y, por ello, es más necesario que nunca que se
adopten medidas concretas y eficaces para la reactivación de la economía que es lo único que crea empleo y, sobre
manera, para crear empleo entre los más jóvenes y en los desempleados de larga duración”, agrega la secretaria
general de UGT en Cantabria.
Cedrún recuerda que “nuestro sindicato ya ha planteado al presidente del Gobierno de Cantabria la necesidad de
reactivar la Concertación Social y de ponerse a trabajar entre todos para buscar las mejores soluciones; para ello,
Ignacio Diego ya tiene nuestras propuestas, que tienen un apartado específico para el empleo joven”.
No en vano, el propio informe del Departamento de Juventud de UGT destaca la especial preocupación del sindicato
por el déficit de la región en población activa (las personas vinculadas al mercado laboral como ocupados o como
desempleados) y en todas las edades, aunque en el caso de los más jóvenes la situación sea aún más crítica.
Pérdida incesante de población activa
Cantabria ha perdido en los últimos cinco años 8.800 activos, un 3,12% menos que en 2008, el triple de la pérdida de
población activa registrada en España, un 1,02% con 234.000 activos menos.
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La región es la cuarta autonomía española con menor tasa de actividad, porcentaje de activos sobre el total de
población en edad de trabajar, con un 55,97 (casi cuatro puntos menos que la media nacional), aunque en la edad
comprendida entre los 16 y 24 años desciende a un 31,19%, la más baja de España por delante del País Vasco
(32,85%).
Como puntualiza María Jesús Cedrún, “la población activa y la tasa de actividad son referencias fundamentales de la
salud del mercado laboral y lo que está claro es que en Cantabria son de las más bajas de España y en el caso de los
más jóvenes, no es sólo de las más bajas del país, sino también de la Europa comunitaria”.
“Muchos repiten hasta la saciedad que Cantabria es una de las comunidades autónomas con menor tasa de paro de
España pero sin aclarar que esta tasa es baja porque el número de activos es muy bajo, si tuviéramos la misma tasa
de actividad que el resto del país, también estaríamos a la cabeza en el desempleo”, argumenta la responsable
regional de UGT.
Para Cedrún, “no podemos permitirnos que Cantabria tenga una de las tasas de actividad más bajas del país y que
haya tantos jóvenes desvinculados al mercado laboral porque eso pasa factura y cuestiona muy mucho el futuro de
la región y de su economía”.
Fecha: noviembre 27, 2013.

Cantabria, la comunidad autónoma con mayor incremento de
trabajadores afectados por un ERE en 2013, un 8,08%
La región registra un aumento de 652 trabajadores en regulación de empleo en
comparación a 2012, 295 de ellos por despido
Cantabria es la comunidad autónoma con mayor incremento de trabajadores afectados por un expediente de
regulación de empleo (ERE) entre enero y septiembre de 2013 con un repunte de un 8,08% en comparación al
mismo período de 2012, según las últimas estadísticas difundidas por el Ministerio de Empleo.
La región es una de las tres autonomías españolas con incremento de los trabajadores afectados por regulación de
empleo este año, junto con Madrid (+6,7%) y Castilla La Mancha (+3,6%), cuando la media nacional en el mismo
concepto y período se reduce un 16%.
En los nueve primeros meses de 2013 se han registrado en Cantabria un total de 8.063 trabajadores afectados por
un ERE, de los que 1.064 fueron en extinción de contrato o despido colectivo, 6.243 en suspensión temporal de
empleo y los 1.408 restantes de expedientes de reducción de jornada laboral.
En términos absolutos, Cantabria contabiliza este año 652 trabajadores afectados por un ERE más que los 8.063
registrados en el mismo período de 2012, de los que 295 son por despido (+38,36%), 205 por suspensión temporal
de empleo (+3,39%) y 152 por reducción de jornada laboral (+12,1%).
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Fecha: noviembre 28, 2013.

UGT denuncia que la Policía Local de Torrelavega no pueda atender a
las víctimas de violencia de género por falta de medios
El sindicato rechaza que el Ayuntamiento se sume a actos públicos contra “esta lacra
social” cuando no cumple sus compromisos con las víctimas
La sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Torrelavega ha emitido hoy un comunicado en el que
responsabiliza al Consistorio de que la Policía Local no pueda atender a las víctimas de violencia de género por falta
de efectivos y de medios técnicos, lo que incumple el convenio suscrito en su momento en la Junta Local de
Seguridad, en el que se repartía a partes iguales el servicio entre la propia policía local y el Cuerpo Nacional de
Policía.
El sindicato, mayoritario en el consistorio torrelaveguense, subraya que, “en su loca carrera por desprestigiar y
ahogar los servicios públicos”, el Ayuntamiento de Torrelavega sigue sin cumplir con el Presupuesto de 2013 y sin
aplicar la dotación presupuestaria prevista para cubrir las plazas vacantes en la policía local del municipio, integrada
en la actualidad por 72 efectivos, y no por los 95 previstos”.
UGT se pregunta “dónde ha ido a parar el dinero previsto para completar la plantilla de la Policía Local de
Torrelavega” y reitera su crítica a que “por esta falta de efectivos y de medio técnicos y materiales, se ha deteriorado
el servicio diario y cotidiano a las víctimas de violencia de género pese a la dedicación y profesionalidad de los
policías locales, hasta el extremo de que ya no se les puede prestar protección policial”.
La sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Torrelavega recalca que “esta situación ha sido denunciada en
numerosas ocasiones ante la concejalía municipal competente y la jefatura del cuerpo policial, dado que afecta a
personas, que por su especial vulnerabilidad, requieren de protección policial”.
“Cinismo político”
En su comunicado, UGT acusa al Ayuntamiento de Torrelavega de “un cinismo político innegable” porque “no duda
en sumarse y en promocionar actos públicos en conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Genéro
cuando, sin embargo, no cumple siquiera sus compromisos con las víctimas de esta lacra social”.
“Mientras el equipo de Gobierno no resuelva las carencias del cuerpo de policía local, mantenga la oferta pública de
empleo paralizada y no cubra las 12 plazas vacantes aprobadas y presupuestadas, pese a que la tasa de reposición
del 10% lo permite, la participación del Ayuntamiento de Torrelavega en cualquier acto público en contra de la
violencia de género no deja de ser sospechosa y criticable”, concluye el comunicado de la sección sindical de UGT en
el consistorio torrelaveguense.
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Fecha: noviembre 29, 2013.

La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT celebra mañana su
9º Congreso Regional en Cantabria
Un centenar de delegados congresuales elegirá a la nueva Ejecutiva regional de la
segunda federación del sindicato en afiliación en la región
La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT celebrará mañana en Santander su 9º Congreso Regional en
Cantabria con el lema “Por ti. Servicios públicos. Para ti”, que elegirá a los nuevos órganos de dirección de la segunda
federación con mayor afiliación del sindicato en la región (más de 3.500 afiliados).
El cónclave, al que han sido convocados 100 delegados, se inaugurará en el Hotel Santemar a las 10 horas y se
clausurará hacia las 19,30 horas con las intervenciones de la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús
Cedrún, y del nuevo responsable regional de la federación ugetista elegido por el pleno congresual.
La única candidatura a la Ejecutiva regional de FSP-UGT hecha pública hasta el momento es la liderada por su actual
secretario general, Juan Carlos Saavedra, sindicalista proveniente de Correos y Telégrafos, aunque el plazo para la
presentación de candidaturas no se cerrará de manera oficial hasta las 16,30 horas.
Según el programa oficial del 9º Congreso Regional de FSP-UGT en Cantabria, tras la constitución del cónclave y de
su mesa presidencial y la intervención de los distintos invitados que asistirán al acto inaugural, el pleno congresual
debatirá y votará el informe de gestión de la Ejecutiva regional saliente a partir de las 12 horas.
A las 13,30 se iniciará se iniciarán las distintas comisiones de trabajo y se abrirá el plazo de presentación de
candidaturas a los distintos órganos de dirección de la federación ugetista hasta que, a las 16,30 horas, se debatan y
voten las enmiendas presentadas y las diferentes ponencias.
Según las previsiones del congreso regional de FSP-UGT, a las 18 horas se proclamarán de manera oficial las
candidaturas formalizadas a los distintos órganos de dirección (Ejecutiva regional, Comisión de Control, y
representantes al Comité Regional y Comité Federal) y un cuarto de hora más tarde ya se iniciará la votación
correspondiente.
A las 19 horas, el presidente del 9º Congreso Regional de FSP-UGT dará a conocer los resultados de la votación y se
proclamará a los nuevos órganos de dirección para los próximos cuatro años, justo antes de iniciarse el acto de
clausura del cónclave.
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Fecha: noviembre 30, 2013.

Constituido el 9º Congreso Regional de la Federación de Servicios
Públicos de UGT con un 93% de delegados
El 9º Congreso Regional de la
Federación de Servicios Públicos
(FSP) de UGT en Cantabria, que
hoy elegirá a los nuevos órganos
de dirección regionales, se ha
constituido esta mañana, tras
confirmarse la acreditación de 93
de
sus
100
delegados
congresuales
convocados
y
aprobarse la mesa presidencial
del cónclave, que estará dirigida
por el sindicalista Enrique de la
Peña.
El acto inaugural del cónclave,
que ha dedicado un homenaje póstumo a Rafael García (Chuli), histórico dirigente de FSP-UGT en Cantabria fallecido
recientemente, ha contado con la presencia de representantes de los tres partidos políticos con representación
parlamentaria en la región (PP, PSOE y PRC), además de invitados fraternales del sindicato y de la propia federación
ugetista, incluido su responsable nacional de Organización, Rafael Espartero.
En su intervención, Espartero advirtió que UGT “está en el ojo del huracán”, tras defender que “somos una
organización honrada que en lo sustancial es fundamental para los trabajadores, y eso nuestros enemigos lo saben”.
“No tenemos ningún miedo a la intervención pública de nuestras cuentas, aunque no aceptamos la intervención de
entidades privadas con intereses concretos para acabar con nuestro sindicato”, recalcó el dirigente nacional de FSPUGT, tras apelar a “analizar si lo que estamos haciendo es correcto, legal o moral, y si no lo es asumir las
responsabilidades que sean necesarias y corregirlo de inmediato”.
“Parte fundamental de la estructura social”
Por su parte, José Manuel Igual, en representación del Partido Popular en Cantabria, inició la ronda de
intervenciones de los portavoces de los tres partidos políticos con representación parlamentaria en la región con una
referencia directa a los sindicatos, de los que dijo, “son parte fundamental de la estructura social” porque “son los
frenos y los contrapesos de la sociedad”.
Igual defendió la voluntad de su partido político por el diálogo social porque, según sus palabras, “siempre hemos
creído en el diálogo”.
La senadora del PSC-PSOE Puerto Gallego también ensalzó la labor de los sindicatos en “la lucha contra una política
del Gobierno basada en el desmantelamiento de lo público con la excusa de la austeridad”.
Gallego aseguró que el Gobierno del PP “ha desmantelado lo que ha costado construir 30 años”, en referencia al
Estado de Bienestar, para agregar que “lo hace sólo por mera ideología porque ahora se les ve el plumero”.
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Rafael de la Sierra ejerció de portavoz del PRC en el acto inaugural del cónclave e instó en su discurso a que “todos
debemos reivindicar el papel de los sindicatos como figuras imprescindibles para que se respeten nuestros
derechos”.
De la Sierra defendió que “es momento de reivindicar la acción política y la función pública porque el PRC está
comprometido con lo público y con la función pública que afecta a los empleados públicos”.
Puntos de encuentro de UGT y CCOO
En el acto inaugural también participó Javier Báscones, secretario general de la Federación de Servicios a la
Ciudadanía de CCOO en Cantabria, federación homónima de FSP-UGT, que ensalzó en su alocución los puntos de
encuentro y semejanza entre los dos sindicatos de clase.
“Compartimos la defensa de lo público y de los trabajadores y también el ataque que estamos sufriendo los
sindicatos de clase”, subrayó Báscones, tras aseverar que “por mucho que lo intenten, no pudieron con nosotros en
el pasado ni podrán con nosotros en el futuro”.
Informe de gestión y elección de nueva Ejecutiva
Tras el acto inaugural, el pleno del 9º Congreso Regional de FSP-UGT en Cantabria debate en estos momentos el
informe de gestión de la Ejecutiva regional saliente liderada por el sindicalista Juan Carlos Saavedra, que ya ha
confirmado su intención de presentar su candidatura a la reelección en el cargo.
Según las previsiones del propio cónclave, el informe de gestión será votado por el pleno congresual hacia las 13
horas para posteriormente iniciarse las distintas comisiones de trabajo y abrirse el plazo de presentación de
candidaturas a los distintos órganos de dirección de la federación ugetista.
A las hasta 16,30 horas se cerrará el plazo de presentación de candidaturas y se debatirán y votarán las enmiendas
presentadas y las diferentes ponencias, antes de iniciarse la votación de los distintos órganos de dirección.
A las 19 horas, el presidente del 9º Congreso Regional de FSP-UGT dará a conocer los resultados de la votación y se
proclamará a los nuevos órganos de dirección para los próximos cuatro años, justo antes de iniciarse el acto de
clausura del cónclave.
Fecha: noviembre 30, 2013.

Aprobada la gestión de la Ejecutiva regional saliente de FSP-UGT por
un 99% de votos favorables
El plazo de presentación de candidaturas a los nuevos órganos de dirección se cerrará tras
el debate de las ponencias, a las 17,30 horas
El pleno del 9º Congreso Regional de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en Cantabria, que se celebra
hoy en el Hotel Santemar de Santander, ha respaldado por amplia mayoría (98,9% de votos favorables) el informe de
gestión de los últimos cuatro años de la Ejecutiva regional saliente liderada por el sindicalista Juan Carlos Saavedra,
que optará a la reelección en el cónclave.
La gestión de la Ejecutiva regional de FSP-UGT en el último mandato fue aprobada por 88 de los 89 votos emitidos,
mientras que la de los demás órganos de dirección de la federación ugetista, la Comisión de Control y el Comité
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Regional, fue ratificada por el 100% de los 87 votos emitidos en el primero y por un 91,83% en el Comité Regional
(84 votos a favor, siete en contra y una abstención).
El Congreso Regional de FSP-UGT, segunda federación del sindicato en Cantabria con más de 3.500 afiliados,
prosigue ahora con las diferentes comisiones de trabajo de las ponencias del cónclave, que se debatirán y votarán
posteriormente.
El presidente del cónclave, el sindicalista Enrique de la Peña, ha aclarado que el plazo de presentación de
candidaturas a los distintos órganos de dirección de la federación ugetista se cerrará cuando concluya la votación de
las ponencias, hacia las 17,30 horas.
Fecha: diciembre 2, 2013.

Juan Carlos Saavedra, reelegido secretario general de FSP-UGT en
Cantabria por un 93% de votos favorables
La nueva Ejecutiva regional de la
federación ugetista se plantea el
doble reto “de defender los
servicios públicos y los derechos
de sus trabajadores”
El actual secretario general de la Federación
de Servicios Públicos (FSP) de UGT en
Cantabria, Juan Carlos Saavedra, ha sido
reelegido hoy en el cargo por un 93% de
votos favorables (73 de 83 escrutados) del
pleno del 9º Congreso Regional de la
federación ugetista, que también ha
respaldado el informe de gestión de su Ejecutiva regional en los últimos cuatro años con un 99% de apoyos (88 de 89
votos).
Saavedra, trabajador de Correos y Telégrafos, afrontará su sexto mandato al frente de la segunda federación en
afiliación de UGT en Cantabria, con más de 3.500 afiliados, con una nueva Ejecutiva regional integrada por otros 10
sindicalistas, cinco varones y cinco mujeres, de los que tres son nuevos en sus cargos.
Las caras nuevas de la Ejecutiva regional de FSP-UGT en Cantabria son: Lucía Trueba, como secretaria de Acción
Sindical; Margarita Pelayo, responsable del sector de Dependencia y de Acción e Intervención Social; y Marisa Muela,
en calidad de vocal o secretaría regional. Los demás miembros repiten en los cargos que desempeñaron en el
anterior mandato.
Antonio Gásquez, como secretario de Organización; Concepción Trueba, secretaria de Administración; Guillermo del
Corral, en calidad de responsable del Sector Autonómico y Formación; y Carmen Ruiz, como secretaria de la
Administración General del Estado.
Completan el nuevo equipo directivo de FSP-UGT para los próximos cuatros Adolfo Vega, como secretario de
Administración Local y Servicios a la Comunidad; Julio Cianca, que repite como responsable del sector postal; y José
Manuel Castillo, como secretario del sector de sanidad.
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La única candidatura presentada a la Comisión de Control Económico, respaldada por el mismo porcentaje que el de
la Ejecutiva regional (93%), estará presidida por José Luis Viadero y tendrá como vocales a Juan Cobo y María Gómez;
mientras que los representantes de Cantabria al Comité Confederal de FSP-UGT serán los mencionados Antonio
Gásquez y Concepción Trueba.
Los elegidos, por un 93,75% de votos, para representar a la federación en el Congreso Regional del sindicato serán
Antonio Gásquez, Concepción Trueba, Guillermo del Corral, Carmen Ruiz y Dolores Ortiz.
El doble reto por lo público
Nada más ser reelegido en el cargo, Juan Carlos Saavedra, afirmó que “tenemos por delante un nuevo horizonte de
cuatro años con un panorama desalentador para la clase trabajadora”, tras recalcar que “seguimos teniendo el doble
reto de defender los servicios públicos y de defender los derechos de los trabajadores del sector público”.
“No en vano, todos los empleados públicos tenemos esa doble tarea de luchar contra el desmantelamiento de los
servicios públicos y contra una política que no cesa de empeorar las condiciones laborales, sociales y económicas de
los empleados públicos”.
Para ello, Saavedra aludió a objetivos concretos en la negociación colectiva y en una “mayor protección del Estado
de Bienestar y de los servicios públicos que implica, sobre todo los que consideramos más indispensables, desde la
educación y la sanidad a los sociales, la dependencia y la administración de justicia”.
“Si se desmantelan los servicios públicos, dejamos de ser más iguales para ser más equidistantes ante los derechos
básicos que tenemos como ciudadanos”, enfatizó el nuevo secretario general de FSP-UGT en Cantabria, tras criticar
la reforma de la Administración Local, de la que dijo, “demuestra una vez más que a este Gobierno le importa muy
poco los ciudadanos porque va a desmontar la Administración local más cercana a todos nosotros por meras
directrices partidistas y especulativas”.
Por la unidad interna y un sindicato más fuerte
En la clausura del cónclave también intervino la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, que
apeló en su discurso a “la unidad interna” y a “seguir trabajando para que el Sindicato sea cada vez más fuerte y siga
siendo una herramienta fundamental para defender los derechos de los trabajadores”.
Cedrún reafirmó “el principio básico de UGT de defender lo público porque cuando se deterioran los servicios
públicos, lo que pierden los ciudadanos son derechos”, tras arremeter contra las políticas de recortes que “han ido
debilitando y mermando al máximo el sector público”.
La secretaria general de UGT criticó también “la campaña de acoso contra los sindicatos de determinados medios de
comunicación de ideología muy marcada”, tras asegurar que el sindicato ugetista “tiene la obligación y la necesidad
de aclarar lo que es verdad y lo que no lo es en todo lo referente a lo que se nos acusa”.
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Fecha: diciembre 2, 2013.

El comité de Sniace pide ser administrador concursal en el concurso
de acreedores de la empresa
Los sindicatos denuncian que la Dirección de la
fábrica torrelaveguense ocultó deliberadamente al
Juzgado la deuda de más de 9,5 millones con la
plantilla
El comité de empresa de Sniace ha planteado un recurso de
reposición ante el Juzgado de lo Mercantil de Madrid para personarse
como administrador concursal en el concurso de acreedores de la
empresa, ante lo que califica de “maniobras fraudulentas” de la
Dirección para dejar a la plantilla fuera del proceso.
En el recurso, publicado en la web de la sección sindical de UGT, denuncia que la empresa “ha ocultado
deliberadamente al Juzgado la deuda de más de 9,5 millones de euros que tiene con la plantilla en concepto de una
paga extraordinaria y la totalidad de las indemnizaciones, provocando una situación de indefensión a los
trabajadores”.
Para el comité de empresa de Sniace “sólo mediante esta ocultación deliberada se puede explicar que no exista la
más mínima alusión a esta deuda en el auto que se recurre”, mientras que por el contrario, recalca el órgano sindical
en su recurso, “en el informe de gestión del tercer trimestre la propia empresa detalla un gasto cercano a los 9
millones de euros en caso de despido si el ERE en tramitación no acababa en acuerdo”.
Para el comité de empresa de Sniace su petición para ser administrador concursal se basa “en la mala fe con la que
habría actuado la empresa, al huir del marco legal y ocultar información al juez” y en “el atropello de la empresa al
derecho fundamental de negociación colectiva para impedir que la administración concursal pudiera tratar con la
plantilla la futura viabilidad de la factoría”.
“Tras la solicitud voluntaria del concurso de acreedores, la empresa procede al despido de los trabajadores, dejando
en tierra de nadie a todos ellos, sin poder negociar medidas de flexibilidad internas o incluso externas con la
administración concursal correspondiente”, argumenta el comité de empresa en su recurso de reposición.
El recurso del comité de empresa asegura también que “desconociendo la documentación presentada por la
empresa en su solicitud de concurso voluntario de acreedores, la futura viabilidad de la empresa no depende del
despido de la totalidad de sus empleados, sino de la solución de sus graves problemas financieros, industriales y
urbanísticos”.
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Fecha: diciembre 2, 2013.

UGT critica que los trabajadores del comercio no sepan aún las
aperturas dominicales de 2014 en Cantabria
El sindicato reitera su rechazo a los domingos comerciales pero considera “más que
sorprendente” que en diciembre no se hayan publicado todavía
La federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT ha criticado hoy que “a un mes de concluir este año,
los trabajadores del comercio de Cantabria aún no sepan las fechas de las 10 aperturas dominicales de los
establecimientos comerciales para el año 2014, lo que está generando una notable incertidumbre en las propias
empresas”.
“No es ni medio normal que todavía no se haya publicado en el BOC el calendario de las aperturas dominicales de los
comercios para el próximo año, lo que altera considerablemente las previsiones y la planificación de los propios
trabajadores y sus empresas”, agrega UGT, que insiste en su rechazo a cualquier domingo comercial.
La federación de Comercio de UGT reitera que “no estamos de acuerdo con ninguna apertura dominical de los
comercios pero, ya que las va a haber de todos modos, el Gobierno debería publicarlas en el BOC con el suficiente
tiempo de antelación porque semejante retraso no es justificable en las fechas en las que ya estamos”.
El sindicato se opone a que una de las fechas señaladas por el Gobierno regional sea el domingo 5 de enero “que
está ya a la vuelta de la esquina” porque “si como se prevé las rebajas comienzan el día 7 de enero, mucho nos
tememos que el trabajador y la trabajadora del comercio regional tendrán que trabajar el domingo día 5 y también
al día siguiente en la propia festividad de Reyes para ultimar los preparativos del inicio de las rebajas”.
Fecha: diciembre 3, 2013.

UGT considera que el mes de noviembre “solo viene a confirmar” el
declive sin freno del empleo en Cantabria
El sindicato destaca que la región lidera la pérdida nacional de afiliaciones a la Seguridad
Social con un 3,1% y 6.221 menos que hace un año
La secretaria de Empleo y Formación de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, afirmó hoy que las estadísticas de
desempleo del pasado mes de noviembre “sólo vienen a confirmar que Cantabria sigue sufriendo un declive del
empleo sin freno, no un cambio de la actual tendencia negativa que sólo algunos quieren ver”.
“No sólo ha aumentado el paro el mes pasado y muy por encima de la mayoría de las demás comunidades
autónomas sino que ya somos con notable diferencia la región con mayor pérdida de afiliaciones a la Seguridad
Social de toda España, un 3,1% y 6.221 menos en el último año, el doble del descenso medio del país”, agregó la
sindicalista.
En opinión de Álvarez, “hablar de cambio de tendencia porque haya 100 desempleados menos que en 2012, que fue
el peor de la historia laboral de la región según las estadísticas oficiales, es como hacerse trampas a uno mismo
cuando juegas al solitario, y más, cuando las afiliaciones a la Seguridad Social siguen desplomándose como lo hacen
en la actualidad, lo que nos retrotrae a niveles de afiliación del año 2002”.
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“En 2012 superamos por primera vez el máximo histórico de los 50.000 desempleados y ahora nos mantenemos por
encima de los 55.000, lo que no invita a pensar que estemos en un cambio de tendencia ni que el mercado laboral
cántabro haya mejorado”, recalcó la responsable regional de Empleo de UGT.
Álvarez subrayó también que “habría que preguntar a esos más de 55.000 desempleados que hay en Cantabria, y
sobre todo a los ya más de 24.000 que no perciben prestación alguna, si creen que existe un cambio de tendencia y
creo que su respuesta sería evidente”.
Fecha: diciembre 3, 2013.

UGT critica que el Gobierno de Cantabria confirme que cerró La
Pereda por “mera especulación inmobiliaria”
El sindicato rechaza la venta de patrimonio inmobiliario “de todos los cántabros” y exige
al Ejecutivo una gestión más social y no sólo económica
La sección sindical de UGT en el Gobierno de Cantabria ha emitido hoy un comunicado en el que critica al Gobierno
regional porque “el tiempo simplemente ha confirmado la denuncia que hicimos en su momento de que el
desmantelamiento y cierre de la residencia de La Pereda sólo respondía a un negocio y una mera especulación
inmobiliaria”.
“Eran los dos únicos motivos para acabar con La Pereda”, recalca el sindicato, para quien “si algo ha quedado
demostrado es que este Gobierno no sabe custodiar ni administrar los bienes públicos y no le ha importado ni le
importará en el futuro cerrar centros públicos y jugar con las vidas de las personas mayores y de empleados públicos
despedidos”.
“No les ha importado cerrar la Escuela de Vela, que veremos en qué manos acaba, ni regalar a la empresa privada el
Centro de Día de Castro Urdiales, que ha costado a los cántabros más de cuatro millones de euros”, añade la sección
sindical de UGT en el Gobierno de Cantabria.
El sindicato exige en su comunicado al Ejecutivo autónomo “un cambio radical en su gestión” y “una mirada más
social y no sólo económica”.
Fecha: diciembre 4, 2013.

Los sindicatos reclamarán mañana a los municipios cántabros las
cuantías pendientes de la extra de 2012
UGT, CCOO, CSIF y USO registrarán mañana la petición por escrito de una deuda a los
empleados públicos reconocida ya por varias sentencias
Los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y USO, integrantes de la Plataforma Sindical de Empleados Públicos en Cantabria,
registrarán mañana, a las 10,30 horas en la Delegación del Gobierno, un escrito por cada uno de los 102
ayuntamientos de la región para reclamar las cuantías adeudadas a los empleados públicos municipales por los días
devengados de la paga extraordinaria de Navidad de 2012 hasta que el Gobierno decidió suspenderla por Real
Decreto.
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Los sindicatos solicitarán a los distintos ayuntamientos cántabros que trasladen a sus plenos municipales el pago de
los días devengados que se adeuda tanto al personal funcionario como laboral y la consignación correspondiente en
sus presupuestos para poder abonarlos, tal y como están reconociendo varias sentencias judiciales.
UGT, CCOO, CSIF y USO confían en que los consistorios de la región respondan a su petición porque “así se evitaría el
esfuerzo y el gasto innecesarios de continuar con un proceso de demandas judiciales, que con toda seguridad, serán
coincidentes con todos los que ya se han resuelto a favor de la legítima reclamación de los empleados públicos”.
Fecha: diciembre 5, 2013.

Los sindicatos confían en no tener que judicializar la deuda a los
empleados públicos por la extra de 2012
UGT, CCOO, CSIF y USO registraron hoy la reclamación de la cuantía adeudada a los 5.500
empleados públicos de los ayuntamientos de la región
Los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y USO registraron hoy en la Delegación del Gobierno de Cantabria la demanda de la
cuantía adeudada a los cerca de 5.500 empleados públicos de los ayuntamientos de la región por los 44 días
devengados hasta la suspensión de la paga extraordinaria de Navidad de 2012 con intención de “que los municipios
abonen la deuda y no tengamos que recurrir a los tribunales de justicia”.
Según precisó Juan Carlos Saavedra, portavoz de UGT, “algunos ayuntamientos ya han pagado, tras varias sentencias
judiciales que daban la razón a los empleados públicos, y confiamos en que los demás también lo hagan porque en
caso contrario tendremos que judicializar nuestra legítima reclamación”.
Saavedra agregó que la demanda registrada hoy por los cuatro sindicatos de la función pública exige el pago de la
deuda de todos los empleados públicos de los ayuntamientos de Cantabria, sobre todo para el personal laboral
“porque el plazo para reclamar las cuantías que se les adeuda termina el próximo 31 de diciembre”.
“Para los funcionarios también se reclama lo que se les adeuda, aunque en este caso tenemos otros tres años más
para poder reclamarlo y esperamos que para entonces el recurso de inconstitucionalidad planteado contra la
supresión de paga extraordinaria nos dé la razón”, matizó el sindicalista.
Fecha: diciembre 5, 2013.

El TSJC prorroga la suspensión cautelar del traslado de la plantilla de
Golden Line a Valladolid
Los trabajadores, que debían decidir hoy entre el traslado o el despido, tendrán de plazo
hasta que haya un nuevo fallo judicial
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha prorrogado la suspensión cautelar del traslado de la plantilla
de Golden Line a Valladolid hasta no dictar sentencia sobre el recurso de suplicación planteado por los sindicatos
contra el fallo judicial del Juzgado de lo Social que avaló la decisión de la empresa.
Según precisa la abogada de UGT, Marta Cimas, que junto con su homóloga de CGT solicitó esta medida cautelar, el
plazo dado por la empresa a los trabajadores para que decidieran entre el traslado o el despido, que expiraba hoy,
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queda suspendido por el momento tras la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y hasta
que este tribunal resuelva el recurso de suplicación de los sindicatos.
Esta medida cautelar también fue adoptada por el propio Juzgado de lo Social el pasado mes de septiembre hasta
que dictó sentencia favorable a la propuesta de la empresa.
UGT confía en que, a diferencia del fallo judicial del Juzgado de lo Social, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria sobre el recurso de suplicación de los sindicatos sea “definitivamente favorable al mantenimiento de
los puestos de trabajo en Cantabria”.
Fecha: diciembre 9, 2013.

Los trabajadores de Konecta denuncian a la empresa por no abrir hoy
el centro de trabajo de Torrelavega
El comité formula una denuncia ante la Inspección de Trabajo por incumplirse la
suspensión cautelar del traslado dictado por el TSJC
Los sindicatos de Konecta han formulado hoy una denuncia contra la empresa en la Inspección de Trabajo por no
haber abierto ésta el centro de trabajo de Torrelavega, lo que incumple la sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria que suspendió de manera cautelar el traslado de la plantilla a Valladolid.
Según precisaron portavoces de UGT y CCOO en el comité de empresa de Konecta, la denuncia responde a la
decisión de la empresa de no abrir hoy su centro de trabajo en Cantabria pese al auto del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria que la semana pasada suspendió de manera cautelar el traslado de la plantilla o en caso
contrario el despido de aquellos trabajadores que no lo aceptaran.
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria decidió así suspender de manera cautelar el traslado de la plantilla hasta
no resolver un recurso de suplicación planteado por los sindicatos en contra de una sentencia del Juzgado de lo
Social que avaló el planteamiento de la empresa.
Fecha: diciembre 11, 2013.

UGT y CCOO convocan mañana concentraciones en los ayuntamientos
de toda España contra la reforma local
En Cantabria, ambos sindicatos han decidido centrar la movilización en el consistorio de
Santander, aunque podría extenderse a otros municipios
UGT y CCOO han convocado mañana concentraciones de protesta contra la reforma local en todos los
ayuntamientos españoles, a partir de las 12 horas, con el lema “Defiende tu ayuntamiento el 12 del 12 a las 12.
Contra la reforma local”.
En Cantabria, la movilización se centrará en el Ayuntamiento de Santander, donde las federaciones de servicios
públicos de ambos sindicatos han convocado a sus delegados, miembros de comité de empresa y de las diferentes
juntas de personal de los funcionarios de los consistorios de la región.
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De todos modos, las propias secciones sindicales de UGT y CCOO en los ayuntamientos cántabros decidirán si se
suman a la concentración principal en Santander o la realizan en su propio municipio.
La Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos y la Cumbre Social, plataforma integrada por un centenar de
organizaciones sociales, políticas y sindicales, han confirmado su apoyo a las concentraciones convocadas por ambos
sindicatos en todos los ayuntamientos españoles.
Fecha: diciembre 12, 2013.

La plantilla de Tragsa reanuda mañana en
movilizaciones contra el nuevo ERE de la empresa

Cantabria

las

El comité de empresa convoca una concentración frente a la sede del grupo empresarial
en Santander, a partir de las 14,30 horas
Los trabajadores de Tragsa reanudarán mañana las movilizaciones contra el nuevo expediente de regulación de
empleo (ERE) planteado por la empresa con una concentración de protesta ante su sede de Santander en la Avenida
de los Castros, convocada por el comité de empresa a partir de las 14,30 horas.
La plantilla de Tragsa, empresa matriz del grupo empresarial con el mismo nombre que pertenece a la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), inicia así las movilizaciones contra un expediente de regulación de
empleo que implica ahora el despido de 726 trabajadores en toda España, 15 de ellos en Cantabria.
El comité de empresa de Tragsa en Cantabria, que cuenta en la actualidad con una plantilla de 98 trabajadores en la
región, rechaza el despido colectivo planteado por la empresa en un ERE con vigencia hasta el 31 de diciembre de
2014.
Los sindicatos se oponen a que la empresa reduzca ahora un 15% la actual plantilla cuando ésta se ha venido
recortando más de un 70% desde el año 2009, cuando Tragsa contaba con una plantilla de más de 300 trabajadores.
El comité de Tragsa critica que la dirección plantee esta nueva reducción de personal cuando en Cantabria no hay
efectivos suficientes para acometer los servicios que se demandan e incluso la empresa se ha visto obligada a
trasladar a la región a trabajadores de otras comunidades autónomas en momentos puntuales.
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Fecha: diciembre 12, 2013.

UGT y CCOO proseguirán en diciembre con las movilizaciones en
Cantabria contra la reforma local
Un centenar de delegados se
concentraron
hoy
en
el
Ayuntamiento de Santander en la
primera protesta programada por
ambos sindicatos
Los sindicatos UGT y CCOO iniciaron hoy, con
una concentración de protesta frente al
Ayuntamiento
de
Santander,
las
movilizaciones programadas por ambos
sindicatos en contra del Proyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, más conocido como la
ley de reforma local, que proseguirán el 19 de
diciembre con otra protesta ante la
Delegación del Gobierno.
Según precisó el secretario general de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, la concentración de hoy ante
el consistorio santanderino, secundada por un centenar de delegados y respaldada también por la Cumbre Social y
los partidos políticos PSOE e IU, “es el primer capítulo de una serie de movilizaciones que se convocarán a lo largo de
este mes de diciembre”.
Saavedra agregó que estas movilizaciones “luchan contra una ley que es un ataque frontal a la autonomía local y que
corta la progresiva descentralización que se inició con las comunidades autónomas y que tenía que haber seguido
con los ayuntamientos”.
“Según esta nueva normativa, a partir de ahora los ayuntamientos darán servicios que le son impropios, lo cual no
deja de ser una barbaridad porque lo que realmente está haciendo el Gobierno es quitarse de en medio algo que
funciona bien para luego privatizarlo” agregó el portavoz de UGT.
Por su parte, Concha Calzada, representante de CCOO en el Ayuntamiento de Santander, reiteró el rechazo sindical a
la reforma local porque con ella “los ciudadanos estarán más desamparados y más desatendidos”.
“No tiene justificación una normativa como ésta, ni siquiera la económica porque la Administración local es la que
menos coste y menos deuda tiene”, añadió Calzada, tras insistir en que el objetivo de la ley “es intentar
descentralizarlo en el Gobierno de Cantabria para después desmantelar y privatizar los servicios públicos de los
ayuntamientos”.
La sindicalista criticó a los alcaldes porque “en lugar de defender a sus ayuntamientos, sus servicios y a sus
ciudadanos, están teniendo la desfachatez de aprobar esta ley”.
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Fecha: diciembre 13, 2013.

La plantilla de Tragsa rechaza en una concentración los despidos
planteados por la empresa en Cantabria
Representantes de los comités de empresa de
toda España se manifestarán el lunes en Madrid
en contra del nuevo ERE de 726 despidos

31 de diciembre de 2014, 15 de ellos en Cantabria.

Más de medio centenar de trabajadores se concentró hoy en
señal de protesta frente a la sede Tragsa en Santander para
manifestar su rechazo al nuevo expediente de regulación de
empleo planteado por la empresa, perteneciente al holding
estatal SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales),
que implicaría el despido progresivo de 726 empleados hasta el

Según precisó la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT, la concentración de hoy es la primera
cita de un calendario de movilizaciones que proseguirá el lunes 16 de diciembre con una manifestación en Madrid de
todos los miembros de los comités de empresa de Tragsa de toda España.
El sindicato precisó que la manifestación, programada a las 12 horas, partirá de la sede la empresa en la capital de
España y concluirá frente a la de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
MCA-UGT matiza que los sindicatos rechazan una nueva reducción de plantilla en la empresa, que implicaría en
Cantabria el despido del 15% de los 98 empleados con los que cuenta en la actualidad, tras haberse recortado ya
más de un 70% en la región desde el año 2009, cuando Tragsa tenía en nómina a más de 300 trabajadores.
Fecha: diciembre 16, 2013.

La plantilla de Robert Bosch dona más de 1.800 kilogramos de comida
al Banco de Alimentos
El comité de empresa de la planta de Treto agradece a los trabajadores su participación
en la campaña solidaria “Ni un plato vacío en Navidad”
El comité de empresa de Robert Bosch en ha donado al Banco de Alimentos de Cantabria 1.866 kilogramos de
productos alimenticios y 350 euros adicionales para adquirir más, provenientes de una campaña solidaria en la que
ha participado la plantilla de la fábrica de Treto.
Con el lema “Ni un plato vacío en Navidad”, el comité de empresa de Robert Bosch en Cantabria desarrolló esta
iniciativa solidaria el pasado 10 de diciembre en coincidencia con la entrega a los trabajadores de la cesta de
Navidad.
El comité de empresa agradeció hoy en un comunicado “el esfuerzo, civismo y solidaridad” mostrado por la plantilla
de la planta productiva de Robert Bosh en Cantabria en esta campaña solidaria.
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Fecha: diciembre 16, 2013.

La Plataforma por la Enseñanza Pública retomará las protestas de “los
miércoles verdes” en enero
Sindicatos, AMPAs y
estudiantes
seguirán
movilizándose en contra
de los recortes y “para
que la LOMCE no se lleve
a cabo”
La Plataforma en Defensa de la
Enseñanza Pública de Cantabria
anunció hoy su intención de
proseguir el próximo mes de
enero con las movilizaciones
contra los recortes en la
educación y la nueva Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE), aprobada y
publicada en el BOE pero cuya
aplicación está prevista para
septiembre de 2014.
Según precisó el portavoz de la Plataforma y secretario general de la Federación de Trabajadores de Enseñanza
(FETE) de UGT, Fernando García, “seguiremos luchando contra los recortes y para que la LOMCE no se lleve a cabo,
tras un primer trimestre del curso muy positivo porque ha habido una gran participación de la comunidad educativa
en las movilizaciones”.
“Que los sindicatos participemos en las movilizaciones es algo habitual, aunque lo que hay resaltar es el esfuerzo y la
alta participación de las asociaciones de padres y de los alumnos”, recordó García, tras criticar que el presidente del
Gobierno de Cantabria “siga sin querer recibirnos pese a que desde el pasado mes de mayo le venimos solicitando
por activa y por pasiva una entrevista”.
El portavoz de UGT y de la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública de Cantabria aclaró que se retomarán los
actos de protesta denominados “miércoles verdes” el 15 de enero con concentraciones al inicio de las clases en los
que “una vez más reivindicaremos la vuelta atrás de las medidas de recortes en la educación y la paralización de la
LOMCE”.
Informe PISA “manipulable”
Por otro lado, Fernando García y otros representantes de la Plataforma analizaron las principales conclusiones del
informe PISA en Cantabria, del que destacaron “es un estudio manipulable” e “interpretable”.
“La primera conclusión del informe PISA es que los alumnos que están en el curso correspondiente a su edad
cronológica, el 69,7% de la muestra, obtienen unos resultados académicos en Cantabria acordes con lo esperado y
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que no desmerecen en absoluto de la mayoría de los países”, puntualizó García, para quien las medidas adoptadas
por el Gobierno de Cantabria “no van a aportar ninguna solución ni mejoría”.
Además, según subrayó el sindicalista, “algunos datos presentados en el estudio son más que cuestionables y no
reflejan la realidad educativa, como que el ratio de alumnos por profesor era de un 13,6 en 2003 y de un 12,5 en el
año 2012, cuando en Cantabria oscila entre los más de 20 de muchos tutores de colegios de infantil y de primaria y
los 300 de algunos especialistas de enseñanza secundaria”.
García cuestionó igualmente que el informe PISA otorgue un nivel formativo a Cantabria inferior al de otros países
cuando “la formación de nuestro alumnado es mucho más global porque esos países con los que se nos compara
dedican muchas más horas a las materias académicas que sirven de base al estudio: las matemáticas y el aprendizaje
de lengua y de ciencias”.
“Nuestro sistema educativo da peores resultados en estas materias porque tenemos un 10% menos de horas en
matemáticas y un 20% menos en lengua y ciencias pero obtendría mejores resultados en otras materias”, puntualizó
García.
El portavoz de la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública en Cantabria cuestionó los Planes de Mejora del
Ejecutivo autónomo porque “se basan en una mayor carga laboral para el profesorado de los centros y en más de lo
mismo: más trabajo, mayor ratio de alumnos por profesor y menor salario para estos últimos”.
“Es radicalmente falso que el gasto en educación no sea un factor importante en los resultados, puede no serlo a
partir de un determinado nivel pero en Cantabria no hemos llegado ni con mucho a ese nivel”, agregó el sindicalista,
tras abogar por “la receta” de centrar el esfuerzo “en ese 30% de alumnos que en Cantabria están en niveles
académicos no correspondientes a su edad” para que los “resultados de nuestro sistema educativo mejoren en el
año 2018”.
El representante del STEC en la Plataforma, José Ramón Merino, añadió otros dos factores “especialmente
relevantes” según su opinión en los resultados del informe PISA: la proliferación de leyes orgánicas de educación y
los recursos económicos concedidos a los centros de educación privados.
“No es admisible que en este país se cambie la ley de educación cada vez que llega un partido político al poder, lo
que no sucede en ningún otro país, y que se destine una cantidad ingente de dinero a los centros privados, lo que
tampoco sucede en ningún otro país como aquí”, enfatizó Merino.
Apoyo de los padres
En el mismo sentido se expresó la portavoz de las asociaciones de padres y madres de alumnos, Gema Pérez, para
quien el sistema educativo cántabro “está bien, es mejorable pero no hay que rechazarlo ni sustituirlo”.
Pérez aludió también al apoyo expreso de los padres y madres de alumnos a las movilizaciones convocadas por la
Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública cántabra, de las que dijo, “es el único foro que nos queda para poder
quejarnos porque la FAPA de Cantabria no colabora en absoluto, sino más bien todo lo contrario, lo único que hace
es poner palos en las ruedas y descalificar a los demás”.
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Fecha: diciembre 17, 2013.

Trabajadores de Gerdau realizarán mañana un paro de por la muerte
de un compañero en la planta de Azkoitia
Los sindicatos han convocado una concentración de media hora, de 13,45 a 14,15 horas,
en todas las plantas productivas del grupo en España
Los sindicatos del Grupo Gerdau han convocado mañana un paro solidario de media hora en las diferentes fábricas
de la firma empresarial en España por la muerte de un compañero en accidente laboral el pasado viernes 13 de
diciembre en la planta productiva de Azkoitia.
Según informó hoy la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT, los trabajadores del Grupo Gerdau
se concentrarán mañana, de 13,45 a 14,15 horas, ante sus respectivas fábricas en recuerdo del trabajador fallecido
en Azkoitia, Kalidou Ndiaye.
Estas concentraciones, convocadas en las fábricas de Gerdau en Reinosa, Basauri, Vitoria, Maltzaga, Villalba, Polinya
y Legutiano, se suman al paro de 24 horas que realizaron ayer los trabajadores de la planta productiva de Akoitia
donde se produjo el siniestro laboral mortal.
Durante las concentraciones se repartirá un comunicado en el que se exige a la dirección del grupo empresarial “una
apuesta por la seguridad que debe de ir acompañada de más medios económicos, logísticos y humanos, así como
una mayor participación de los sindicatos y trabajadores para evitar que estos accidentes vuelvan a ocurrir”.
Fecha: diciembre 19, 2013.

UGT y CCOO reclaman a Ignacio Diego que aclare el alcance de la
reforma local en Cantabria
Los sindicatos prevén una notable pérdida
de servicios municipales en sanidad,
educación y dependencia y cerca de un
millar de empleos públicos
UGT y CCOO anunciaron hoy, en una concentración de
protesta ante la Delegación del Gobierno, su intención de
reclamar al presidente de Cantabria, Ignacio Diego, una
reunión para que aclare el alcance de la reforma de la
Administración Local en la región y el futuro de los
servicios sociales hasta ahora prestados por los
consistorios de los que se hará cargo el Gobierno regional
con la nueva normativa legal.
Según aclararon los secretarios generales de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT y de la Federación de
Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Juan Carlos Saavedra y Javier Báscones, ambos sindicatos ya tuvieron una
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entrevista por el mismo motivo con la consejera de Presidencia del Gobierno de Cantabria, Leticia Díaz, de la que,
según los sindicalistas, “no hemos tenido aún una respuesta clara”.
Ambos dirigentes sindicales coincidieron en afirmar que la reforma de la Administración Local que proyecta el
Gobierno español provocará una pérdida de cerca de un millar de empleos públicos y el progresivo recorte de
servicios y prestaciones sociales hasta ahora prestados por los ayuntamientos a sus ciudadanos, que la nueva
normativa delegará en los gobiernos autonómicos.
Los sindicalistas matizaron que el Gobierno español pretende ahorrar unos 7.500 millones de euros, unos 100
millones en Cantabria, con un progresivo recorte de servicios que “ahogará especialmente” a los pequeños
municipios y a “los ciudadanos en general”, cuando “sólo el Ayuntamiento de Madrid tiene una deuda de más de
7.000 millones y el de Santander de más de 170 millones”.
“Tenemos que esperar a que salga el proyecto definitivo de la nueva ley, que creemos va a ser de alcance muy
desigual según el territorio en el que se aplique, pero lo que sí está muy claro es que se van a recortar al máximo los
servicios sociales que ahora se considera impropios de los ayuntamientos como los de sanidad, asistencia social o
dependencia y educación”, matizó el portavoz de UGT.
Hacia la privatización El responsable regional de la Federación de Servicios Públicos de UGT aclaró, en referencia a
unas recientes declaraciones de Ignacio Diego sobre la falta de capacidad económica del Ejecutivo autónomo para
hacerse cargo de estos servicios municipales, que “no se trata de si hay o no financiación, sino de si el Gobierno
regional los gestionará con sus propios recursos o a través de empresas privadas”.
En el mismo sentido se expresó el secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Cantabria,
para quien “el Gobierno lo que quiere realmente es acometer una serie de recortes después de las elecciones locales
de 2015 y hacer negocio con estos servicios de los ayuntamientos”.
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