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Fecha: Enero 3, 2014. 

UGT critica que Cantabria cierre 2013 con un mercado laboral que “es 
líder nacional en todo lo malo” 

El sindicato subraya que la región registró el año pasado el mayor aumento del paro y la mayor caída de 
afiliaciones de toda España 

La secretaria de Empleo y Formación de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, criticó hoy que la región haya cerrado 
el año 2013 “con un mercado laboral que es líder nacional en todo lo malo porque es donde más aumentó el paro, 
cuando en el resto del país desciende, y con la mayor caída de afiliaciones de la Seguridad Social”. 

Álvarez matizó que las estadísticas oficiales “sólo vienen a confirmar una caída libre del mercado laboral de 
Cantabria que no sólo registra el mayor número de desempleados en un mes de diciembre desde que existen 
estadísticas oficiales (la mayor eran los 56.341 de 2012) y el menor de afiliaciones desde marzo de 2003, también 
una precariedad laboral creciente con casi un 93% de contratos temporales”. 

“No hay excusa por ningún lado, Cantabria es la que presenta los peores datos en empleo de 2013 en toda España”, 
agregó la responsable regional de Empleo y Formación de UGT, tras vincular “este absoluto desaguisado del 
mercado laboral de la región” a “una incapacidad manifiesta del Gobierno regional, que impone su política sin 
consultar a nadie y que si algo ha demostrado es que tiene una especial habilidad para desentenderse de los 
problemas de sus empresas, de sus industrias y de su gente”. 

Para la sindicalista, “que en Cantabria se haya agudizado la destrucción de empleo en 2013 es especialmente 
negativo, y más, cuando se está comparando con el año anterior de 2012, que ya fue de por sí el peor de la serie 
estadística histórica de la región, y cuando la fórmula para salir de la crisis tanto del Gobierno de España como el de 
Cantabria es incentivar la precariedad y la desregulación laboral hasta máximos históricos como los que hay en la 
actualidad”. 

Álvarez destacó también que “al margen de interpretaciones estadísticas,  existe un drama social en Cantabria al que 
hay que poner freno cuando antes porque más de 24.000 desempleados registrados, casi el 44% del total, no percibe 
prestación alguna y otros 14.000 (un 25% del total) sólo reciben una asistencial de 426 euros”. 

Fecha: Enero 8, 2014. 

UGT celebra mañana su primer comité regional desde la reelección de 
María Jesús Cedrún en junio de 2013 

El máximo órgano entre congresos del sindicato analizará la actual 
situación socioeconómica de la región y aprobará los Presupuestos de 
2014 

UGT celebrará mañana, a partir de las 9,30 horas en su sede de 
Santander, el primer comité regional, máximo órgano de decisión entre 
congresos del sindicato, desde la reelección en junio del año pasado de 
María Jesús Cedrún como secretaria general en el 12º Congreso 
Regional de la central ugetista en Cantabria. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Comit%C3%A9-Regional.jpg
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Entre otras cuestiones del orden del día, el Comité Regional de UGT en Cantabria analizará la actual situación 
socioeconómica de la región y debatirá y aprobará los presupuestos del sindicato para el año 2014. 

Además, el máximo órgano entre congresos de UGT en Cantabria repasará la evolución de la afiliación y de la 
representación en los centros de trabajo el año pasado, que confirman a la central ugetista como primera 
organización social y sindical de Cantabria con más de 20.000 afiliados y 1.800 delegados. 

El Comité Regional de UGT está formado por 74 miembros, 60 en representación de las uniones comarcales y las 
federaciones, junto con los distintos integrantes de la Ejecutiva regional liderada por María Jesús Cedrún. 

Fecha: Enero 9, 2014. 

UGT prevé en Cantabria un 2014 “igual o peor” que el año pasado en 
un empleo “cada vez más precario” 

Cedrún, que hoy preside el comité regional del 
sindicato, afirma que, al margen de la 
macroeconomía, “la pobreza se generaliza a más 
personas” 

La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús 
Cedrún, aseguró hoy que su sindicato prevé que 2014 
será “un año igual o peor” que 2013 en el empleo de la 
región con una precariedad laboral “que crece sin 
cesar” porque “a lo que se tiende es a trabajar para 
ser pobres”. 

Cedrún, que hoy preside el primer comité regional de 
UGT, máximo órgano entre congresos del sindicato, 
tras su reelección en el cargo en junio del año pasado, 
aseguró que “al margen de la evolución de los índices 
macroeconómicos, se plantea un año muy difícil 
porque apenas se crea empleo y el que se crea es muy 

precario y la pobreza se generaliza a más personas”. 

“Ya hay más de 24.000 desempleados sin prestación alguna (el 44% del total registrado) y muchas personas van 
agotando sus subsidios, por lo que el drama social crece, y más, si tenemos en cuenta que el subsidio para los 
mayores de 52 años ha desaparecido y en el de los mayores de 55 años se han endurecido los requisitos”, agregó la 
responsable regional de UGT. 

Para la sindicalista, “habrá que ver cómo se comporta la demanda y las exportaciones y espero sinceramente que 
ahora que la banca ha saneado sus cuentas con el dinero de todos y baja la prima de riesgo, haya más movimiento 
en el crédito pero de un crédito accesible a las personas y a las empresas, sobre todo a las pymes porque están 
realmente asfixiadas”. 

“Si esto se da, podríamos ver cierta mejoría a finales de año”, recalcó Cedrún, aunque tras insistir en que el empleo 
las perspectivas son peores y “además con unos niveles máximos de precariedad hasta ahora desconocidos en la 
región”. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Foto-11.jpg
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Como ejemplo de esa precariedad laboral “creciente”, la secretaria general de UGT aludió a las últimas estadísticas 
de contratación de 2013, de las que dijo, “casi un 93% de los contratos de trabajo suscritos el año pasado fueron 
temporales y más de la mitad de toda la contratación son de la modalidad contractual más precaria, la Eventual por 
Circunstancias de Producción, que creció el año pasado más de un 8% con un balance total de más de 80.000 
contratos, más de la mitad de todos los registrados en Cantabria”. 

La secretaria general de UGT vaticinó que 2014 “será también un año de movilizaciones” porque queremos “una 
mayor presencia de la gente en la calle y que esa mayoría silenciosa de la que tanto habla el partido gobernante se 
convierta en resistencia y lucha en la calle”. 

Más empleo efímero y para menos personas 

Cedrún añadió que entre esa contratación predominantemente eventual, la de menor duración (menos de un mes) 
ya representaba el 49% del total en el mes de noviembre (última estadística oficial en este concepto) cuando dos 
años antes no llegaba al 40% y que “cada vez hay más contratos pero para las mismas personas, signo evidente de 
que duran muy poco y son muy precarios”. 

En este sentido, la dirigente sindical subrayó que “hasta noviembre de 2013 registramos la misma media de 
contratos de trabajo que en los años anteriores de la crisis, unos 143.000, pero el número de personas contratadas 
el año pasado disminuye en 5.500 personas en comparación a ejercicios anteriores”. 

Cedrún se refirió también a la última reforma laboral decretada por el Gobierno español el pasado mes de 
diciembre, de la que dijo, “incentiva aún más la precariedad en el empleo y la jornada parcial en detrimento de la 
completa”, tras criticar que “a todo esto se unen salarios cada vez más bajos e incluso por debajo de otras 
autonomías porque parece que la bandera del Gobierno regional es basar la competitividad en los salarios más 
pobres, y esto no ayuda a las personas ni a la recuperación económica”. 

Diálogo social 

Tras ser preguntada por el diálogo social en la región, la sindicalista recordó la reunión con los sindicatos convocada 
por el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, en noviembre del año pasado, de la que dijo, “el presidente se 
comprometió a retomar la senda del diálogo, aunque tenemos muy claro que para ello no se trata de hacer lo de 
siempre”. 

“Hasta ahora el Gobierno se ha limitado a informar, recoger nuestras propuestas para luego no tenerlas en cuenta, 
lo que no es diálogo social; otra cosa bien distinta es que se abra un espacio de encuentro donde los sindicatos y la 
patronal podamos aportar y debatir actuaciones nuevas para paliar la situación actual”, comentó Cedrún.   

“Hacer lo mismo de siempre no sirve para nada”, concluyó la secretaria general de UGT en relación al diálogo social y 
la Concertación en Cantabria. 

Primera organización social y sindical 

La secretaria general de UGT repasó, como hará hoy en el Comité Regional, la evolución de la afiliación y de la 
representatividad en los centros de trabajo de la central ugetista, primera organización sindical y social de Cantabria 
con 21.000 afiliados y 1.800 delegados, tras recordar que “para los tiempos que corren la pérdida de afiliación en 
2013 fue mínima, 700 afiliados menos, mientras el número de delegados se mantiene pese a la notable reducción de 
plantillas en la crisis”. 
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“Dada la situación actual de la economía y el empleo, los niveles de afiliación son muy buenos y, más, tras haber 
ganado otra vez las elecciones sindicales el año pasado, aunque tenemos que seguir trabajando en fidelizar a 
nuestros afiliados y delegados”. 

Cedrún informó que en el Comité Regional de UGT se debatirá hoy el presupuesto del sindicato para el año 2014, 
que se reduce un 2% en comparación al del año pasado, hasta alcanzar la cuantía total de 1.304.000 euros, tras 
precisar que la plantilla de la central ugetista en Cantabria, integrada por 28 trabajadores, inician este año con un 
expediente voluntario de reducción de jornada laboral (un 20% menos) tras ser actualizado su salario, que evita la 
pérdida de servicios. 

Fecha: Enero 9, 2014. 

Convocados paros en las fábricas de Gerdau por la muerte de un 
trabajador en Basauri 

En Reinosa, el comité de empresa ha programado mañana un paro de media hora, a las 12 horas, en señal de 
duelo por el compañero fallecido 

Los comités de empresa de las diferentes fábricas de Gerdau en España han convocado mañana paros de media hora 
en señal de duelo por el fallecimiento de un trabajador en la planta de Basauri, que pereció ayer al precipitarse sobre 
un cuadro eléctrico y sufrir una descarga de alta tensión. 

En la fábrica de Gerdau en Reinosa, el paro, que no afectará a la producción, ha sido convocado a las 12 horas, 
mientras que en las demás plantas productivas (Villalba, Vitoria, Polinya, Azkoitia y Maltzaga) se realizará en horarios 
que tampoco perjudiquen la actividad productiva. 

En Basauri, donde se produjo el accidente laboral mortal, los trabajadores secundan desde el turno de noche de ayer 
un paro de 24 horas en señal de duelo, al que se añadirá mañana otro de una hora (de 12 a 13 horas) sin 
interrupción de la producción. 

Los sindicatos representativos en Gerdau, UGT, CCOO, USO, CSIF, LAB y ELA, han emitido un comunicado conjunto 
en el que muestran su solidaridad y pesar por el fallecimiento de Miguel Ángel López, trabajador de la empresa Pine 
Instalaciones y Montajes que realizaba tareas de reparación en la factoría de Basauri. 

En su comunicado, UGT, CCOO, USO, CSIF, LAB y ELA reclaman a “la patronal, instituciones públicas y el Gobierno un 
compromiso real y efectivo con la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras” porque “las 
organizaciones sindicales no estamos dispuestas a perder ni un solo compañero más en el trabajo”. 
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Fecha: Enero 9, 2014. 

El Comité de UGT exige una nueva política de empleo al Gobierno 
regional tras un 2013 “funesto” para Cantabria 

El máximo órgano entre congresos del sindicato rechaza el “tarifazo eléctrico” y “el retroceso” de la reforma de la 
Ley del Aborto 

El Comité Regional de UGT en Cantabria, primer sindicato y organización social de la región con 21.000 afiliados y 
1.800 delegados, ha exigido hoy al Gobierno regional en una de sus resoluciones que “rectifique su política social, 
económica y de empleo” tras un año 2013 “funesto para el mercado de trabajo, en el que se ha seguido destruyendo 
empleo y no ha dejado de crecer el paro”. 

En la resolución, el máximo órgano entre congresos del sindicato ugetista acusa al Gobierno de Cantabria presidido 
por Ignacio Diego de “no haber sido capaz, tras dos años de mandato, de promover políticas de creación de empleo y 
cuando, por el contrario, se ha destruido un importante espacio industrial en este tiempo”. 

“Resulta inadmisible que, habiendo sido el Gobierno de Cantabria el más aventajado de la clase en poner en práctica 
unos recortes sociales absolutamente férreos, estos sólo hayan servido para deteriorar nuestro tejido laboral”, 
agrega la resolución aprobada por unanimidad por el Comité Regional de UGT. 

La resolución reprueba al Gobierno regional que sus políticas en materia de economía y de empleo “no tienen por 
objetivo ni un crecimiento sostenible de calidad ni la generación de un empleo competitivo cualificado, y más bien, 
profundizan en el error de seguir apoyando un modelo de bajos costes salariales y mano de obra barata en un 
entorno internacional cada vez más competitivo”. 

Contra la reforma de la Ley del Aborto y el “tarifazo” eléctrico 

La segunda de las tres resoluciones aprobadas por el Comité Regional de UGT en Cantabria, al igual que las otras dos 
por unanimidad, rechaza la reforma de la actual Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo promovida por el Gobierno español, que califica de “gran retroceso en el derecho de las 
mujeres”. 

“Supone un retroceso de 30 años de derechos de las mujeres y va a generar una gran inseguridad jurídica para los 
profesionales sanitarios encargados de practicar las intervenciones de interrupción voluntaria del embarazo porque 
da un paso atrás en la regulación de un derecho reconocido e implementado desde el año 2010 con unos nuevos 
supuestos mucho más restrictivos”. 

El máximo órgano entre congresos de UGT también se opone en la tercera de sus resoluciones al “tarifazo” eléctrico 
porque “supone un lastre importante para las economías domésticas, poniendo al descubierto el fracaso de una 
política energética del Gobierno basada en medidas coyunturales”. 

La resolución critica que la subida de la tarifa eléctrica para el año 2014 “carece de lógica” y “nos aleja cada vez más 
del camino de la recuperación”, por lo que el sindicato “considera fundamental y urgente abordar una auténtica 
reforma del sistema de precios de energía mediante el diálogo social, que aproxime el objetivo de nuestra tarifa a los 
países de nuestro entorno”. 

Para el Comité Regional de UGT resulta “absolutamente rechazable” que “en el actual contexto de 
regresión social y de desempleo, las acciones especulativas que permiten que por cada euro que el 
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ciudadano paga por el recibo de la luz sólo sea imputable a la energía consumida 41 céntimos (coste de 
generación, transporte y distribución)”. 

El máximo órgano entre congresos del sindicato insta al Gobierno de Cantabria “tal y como han hecho 
otras administraciones autonómicas” a “sufragar o intervenir en las empresas para que las rentas más 
frágiles queden exentas del pago de la factura de la luz entre los meses de octubre y mayo, no aplicando 
subida alguna para las mismas el resto del año”. 

Fecha: Enero 10, 2014. 

El comité de Sniace convoca nueve concentraciones de protesta y tres 
manifestaciones hasta finales de enero 

El órgano sindical inicia un nuevo calendario de movilizaciones el 15 de enero que retoma las manifestaciones de 
los viernes en Torrelavega 

El comité de empresa de Sniace ha anunciado hoy un nuevo calendario de movilizaciones para este mes de enero 
que incluye nueve concentraciones de protesta y retoma las manifestaciones de los viernes por las calles de 
Torrelavega los días 17, 24 y 31 de enero. 

Según precisó el secretario del comité de empresa de Sniace, Antonio Portilla (UGT), este nuevo calendario de 
movilizaciones, que reivindica “una mayor implicación de la empresa y del Gobierno de Cantabria en el futuro de la 
fábrica”, se iniciará el miércoles 15 de enero, a las 6 horas, con una concentración ante la fábrica “con el objeto de 
bloquear su actividad”. 

Esta concentración en la planta productiva de Sniace en Torrelavega se repetirá y a la misma hora los días 16, 17, 22, 
24, 29 y 31 de enero; mientras que los jueves 23 y 30 de enero, la movilización se trasladará a las instalaciones 
donde esté desarrollando alguna actividad la empresa Boscán. 

Portilla matizó que “queremos que la dirección de Sniace se siente a negociar seriamente y lo antes posible el plan 
de viabilidad antes del juicio sobre los despidos del expediente de regulación de empleo, previsto para el día 10 de 
febrero”. 

El sindicalista agregó que “en gran medida estas nuevas movilizaciones responden a las muchas dudas que nos han 
surgido sobre el interés y la intención de la empresa de negociar el plan de viabilidad en las fechas en las que se 
había comprometido a hacerlo”.    

Fecha: Enero 18, 2014. 

Uno de cada tres contratos registrados en Cantabria en 2013 fue a 
jornada parcial y de no más de 10 días 

Un informe de UGT aclara que la región registra máximos históricos de precariedad contractual con ya más de dos 
contratos y medio por persona 

Un 27,3% de los 154.356 contratos de trabajo suscritos en Cantabria en 2013 fueron de menos de cinco días de 
duración (42.316), otro 6,7% (10.367) tuvo una vigencia de entre cinco y diez días y un 37,7% fueron a jornada 
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parcial (57.528), lo que implica los mayores porcentajes en todos los casos registrados en la región desde que en 
2002 existen estadísticas oficiales de contratación segregadas por comunidades autónomas. 

Según aclara un informe elaborado por la Secretaría de Empleo de UGT, con estadísticas oficiales del Servicio Público 
de Empleo Estatal (SEPE) y del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), Cantabria igualó en 2013 la mayor tasa anual 
de contratos eventuales registrada hasta ahora en la región, el 92,9% del año anterior, pero con un significativo 
incremento en comparación a 2012 de los contratos de jornada parcial y de los de menos de un mes de duración, en 
especial los de menos de cinco días y los de entre cinco y diez días. 

De hecho, el sindicato subraya que la contratación aumentó en Cantabria el año pasado un 3,4% con 5.132 contratos 
de trabajo más que en 2012, aunque este incremento se basa casi en exclusiva en un repunte de 5.048 (+10,6%) de 
los temporales de no más de dos semanas laborales de duración (2.990 más de menos de cinco días y 2.058 más de 
los de 5 a 10 días). 

Por su parte, la contratación a jornada parcial volvió a incrementarse el año pasado un 6,17%, tras contabilizarse en 
2013 un total de 57.528 contratos de esta modalidad, 3.344 más que los 54.184 contabilizados en 2012. 

El informe de UGT agrega que, aunque la contratación en Cantabria se ha estancado en una media de 150.000 
contratos anuales desde el año 2009, lejos de los más de 180.000 promediados antes de la crisis, los de menos de 
cinco días de duración han crecido más de un 50% en los últimos cuatro años y los de cinco a diez días lo han hecho 
por encima del 27%. 

En Cantabria, había al término del año pasado 14.145 contratos más de menos de cinco días de duración que los 
28.171 de hace cuatro años y 2.261 más de entre cinco y diez días que los 8.106 contabilizados en 2009. 

Lo mismo ocurre con los contratos a jornada parcial, que desde el año 2009 han aumentado más de un 33% con 
14.319 más que hace cuatro años, cuando por el contrario los de jornada completa disminuyen en este mismo 
período un 11,7% con 12.819 menos. 

Repunte exclusivo de los contratos de días 

El incremento mencionado de los contratos de un máximo de 10 días de duración ha impulsado el balance general 
de la contratación de menos de un mes, al que se añade un ligero aumento de un 0,45% de los contratos 
comprendidos entre los 11 y 30 días (el año pasado hubo 411 más que en 2012). Todas las demás franjas de duración 
y modalidades de contratación disminuyen en Cantabria. 

Al cierre de 2013, la contratación de menos de un mes aumentó un 8,39% en comparación a 2012 (+5.459 contratos) 
y un 30,46% en los últimos cuatro años, con 16.470 contratos más que en 2009 (de 54.067 a 70.537); mientras la 
indefinida desciende en el mismo período más de un 16% (2.102 indefinidos menos), la temporal de más de un mes 
de duración se reduce por encima del 13% (-4.656 contratos) y la eventual de tiempo indeterminado disminuye un 
16% con 8.131 contratos menos. 

Como precisa la secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, “llevamos cuatro años seguidos con 
un porcentaje máximo de contratos temporales por encima del 92% y, lo que es peor, siguen aumentando los de 
jornada parcial y los de menor duración y más precarios, los de unos días y muchos de ellos de horas incluidos 
oficialmente como de menos de cinco días”. 

“Como es lógico, este aumento creciente de la contratación más eventual posible provoca que cada vez haya más 
contratos efímeros para las mismas personas y que éstas alternen pequeños períodos de trabajo con otros mucho 
más largos en el desempleo”, agrega la responsable regional de Empleo de UGT, para quien “éste es el resultado de 
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la vigente reforma laboral; la reforma laboral del despido, de los salarios bajos y, además, de la contratación más 
temporal y precaria conocida hasta ahora en la región”. 

Álvarez critica que “el Gobierno vendió en su momento la actual reforma laboral como la mejor herramienta para 
crear empleo y disminuir la hegemonía de los contratos temporales, y el resultado es todo lo contrario, cada vez hay 
más temporales, de menor duración y menos empleo real que nos permita tomarnos un respiro con la sangría 
creciente del paro”. 

Más de dos contratos y medio por persona 

El informe de UGT asocia el creciente peso de la contratación más temporal y de menor duración en la región al 
incremento registrado en la tasa de rotación (contratos por persona contratada), que en 2013 superó por primera 
vez desde el año 2001 los dos contratos y medio por persona. 

Cantabria cerró el año pasado con una tasa de rotación de 2,57 contratos por persona contratada, tras superar el 
hasta ahora mayor índice registrado en este concepto, el de 2012 donde hubo 2,44 contratos por persona. 

Es más, la región concluyó 2013 con el menor número de personas contratadas contabilizadas hasta ahora en un 
año, en concreto 60.010, tras disminuir su número el año pasado un 5,89% (3.755 contratados menos que en 2012), 
la mayor pérdida de contratados desde la irrupción de la crisis en el año 2008. 

La secretaria de Empleo de UGT puntualiza al respecto que “esta brusca disminución de personas que al menos 
firmaron un contrato de trabajo es especialmente preocupante porque ya en el año 2012 se acumulaba una pérdida 
de 28.600 personas contratadas desde el año 2007, lo que reafirma que aún no se ha tocado fondo y que cada vez 
son menos las personas con opción a un contrato por muy eventual y precario que sea éste”. 

Álvarez agrega otro dato significativo del informe de UGT. En 2013 se registró en la región un total de 4.660 personas 
que firmaron su primer contrato de trabajo, un 38% menos que las 7.525 contabilizadas un año antes y el menor 
número registrado desde el año 2009. 

Fecha: Enero 20, 2014. 

UGT y CCOO denuncian el deterioro paulatino del 112 por escasez de 
material y equipamiento 

Los sindicatos culpan de “incapacidad” a la Gerencia y recalcan el malestar de la plantilla por los 100.000 euros en 
material donados a los voluntarios 

Los departamentos de bomberos de los sindicatos UGT y CCOO han emitido hoy una nota de prensa en la que 
denuncian “el deterioro y desmantelamiento paulatino” del servicio de emergencias del 112 por la escasez y 
precariedad del material y del equipamiento, “tanto personal como de intervención”. 

Los dos sindicatos culpan de estas “deficiencias” en el material con el que trabajan los bomberos del 112 al director 
gerente del servicio, al que acusan de “incapacidad” y de “no tener ni idea de cómo gestionar un servicio de 
emergencias, entre otros motivos, por el desconocimiento e inexperiencia lógicos de una persona cuyo anterior 
trabajo fue el de dirigir una asociación de comercio”. 

“Si algo ha demostrado  la Dirección del 112 es una falta de seriedad incuestionable donde lo habitual es negar lo 
que anteriormente ha dicho o ha prometido a los trabajadores”, critican los dos sindicatos. 



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2014 
 
 
 

10 
 

UGT y CCOO detallan en su denuncia que en el servicio de emergencias del 112 hay desde vehículos sin labores de 
mantenimiento desde hace dos años, con la ITV ya caducada, bombas de los camiones “que no funcionan 
correctamente”, hasta material defectuoso en intervenciones de incendios. 

Además, los sindicatos reprueban que los profesionales del 112 “tengan que llegar a trabajar con uniformes rotos o 
zapatos que “no cumplen las normas mínimas de seguridad”. 

UGT y CCOO destacan que “esta escasez de medios materiales adecuados está generando un malestar creciente en 
la plantilla, que se está convirtiendo en frustración e indignación, cuando los profesionales del 112 ven las 
precariedades con las que trabajan mientras el Gobierno de Cantabria dona material nuevo por valor de 100.000 
euros a los voluntarios de Protección Civil”. 

“Nuestra demanda al Gobierno de Cantabria, al que pertenecen los bomberos del 112, no es otra que se establezcan 
prioridades sobre las necesidades de un servicio público en el que profesionales cualificados se ven incapacitados y 
menospreciados a pesar de la labor que realizan”. 

Fecha: Enero 21, 2014. 

Los sindicatos critican el “temerario” presupuesto a la baja del 
servicio de limpieza en el Gobierno de Cantabria para 2014 

UGT, CCOO y USO advierten que el Gobierno regional “no incluye en la cuantía asignada las necesidades reales de 
personal y material” 

Los sindicatos UGT, CCOO y USO han emitido hoy un comunicado conjunto en el que rechazan el presupuesto “a la 
baja” asignado este año por el Gobierno de Cantabria para la adjudicación del servicio de limpieza de todos sus 
centros y dependencias, salvo el hospital de Valdecilla, porque “es temerario desde todos los puntos de vista y 
generará conflicto social si implica pérdida de empleo o condiciones laborales indignas”. 

En su comunicado, los sindicatos advierten que el presupuesto de licitación del servicio de limpieza en las 
dependencias de la Administración autónoma para el año 2014 “no cubre ni por asomo” las necesidades reales de 
personal y de material para el servicio de limpieza de los centros públicos del Gobierno de Cantabria, en el que 
trabajan unos 450 profesionales. 

“Por poner un ejemplo, el Gobierno de Cantabria no puede pretender que en uno de los lotes licitados se 
presupuesten sólo 30.000 horas anuales cuando hasta ahora se hacía en 39.000”, agregan los sindicatos 
representativos en el sector de la limpieza en la región, tras reiterar que “si esta práctica de recortar una y otra vez la 
asignación para la limpieza de los centros públicos conlleva despidos, precariedad laboral y una menor calidad del 
servicio, la Administración será la primera responsable de ello”. 

UGT, CCOO y USO critican que “se mire por donde se mire, lo que el Gobierno de Cantabria pretende pagar por la 
limpieza en sus dependencias públicas no alcanza para satisfacer las condiciones laborales, sociales y económicas del 
propio convenio colectivo ni para cubrir otros costes de material y maquinaria, lo que provocará problemas de 
consecuencias imprevisibles”. 
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Fecha: Enero 22, 2014. 

Comité y Dirección de Sniace emprenden una negociación urgente 
para evitar la liquidación de la empresa 

La empresa se reunió ayer, por primera vez 
desde hace tres meses, con el órgano sindical y 
volverán a hacerlo el próximo viernes día 24 

El comité de empresa y la Dirección de Sniace se 
reunieron ayer, por primera vez desde que hace 
tres meses se lo solicitara el órgano sindical, para 
negociar el futuro de la empresa “con un 
objetivo prioritario común, evitar la liquidación y 
buscar la continuidad productiva”, según precisó 
Antonio Pérez Portilla, secretario del órgano 
sindical y representante de la Federación de 
Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG) de UGT 

Portilla subrayó, tras la reunión celebrada ayer 
con el presidente de Sniace, Blas Mezquita, que 
“la situación es complicada y los puentes que nos 

quedan para reconducirla están tan deteriorados, que debemos pisar con delicadeza”. 

“Trataremos de aprovechar este puente de diálogo, aunque esto no quiere decir que, a priori, se haya aceptado 
nada ni veamos cercano un posible acuerdo”, matizó el sindicalista tras la reunión con Mezquita, en la que también 
participó la secretaria general de UGT, María Jesús Cedrún. 

El secretario del comité de empresa de Sniace aclaró que en la reunión Mezquita aludió al plan de viabilidad 
presentado a los administradores concursales, que estos solicitaron se segregara en tres proyectos para cada una de 
las tres empresas afectadas (Viscocel, celulosa y cogeneración). 

En todo caso, como precisó Portilla, la negociación de sindicatos y empresa, que se retomará el próximo viernes día 
24, tiene carácter de urgencia y con fechas clave muy cercanas, entre ellas el juicio del 10 de febrero en la Audiencia 
Nacional sobre los despidos del expediente de regulación de empleo y el 6 de marzo, cuando los administradores 
concursales presentarán el informe definitivo sobre la continuidad o la liquidación de la empresa (harán otro 
informe preliminar el 20 de febrero). 

Atisbo de esperanza 

El secretario del comité de empresa de Sniace reiteró que “el primer gran objetivo, como es lógico, es evitar la 
liquidación y garantizar la reapertura y continuidad productiva”, argumento que coincide con el manifestado ayer 
por el propio Blas Mezquita, que afirmó tras la reunión con los sindicatos que la empresa “es viable”. 

“La disposición de Mezquita a estudiar todo, nos permite un pequeño atisbo de optimismo y esperanza”, enfatizó 
Antonio Pérez Portilla, aunque tras recordar que “al menos hay ocho escollos para alcanzar la viabilidad económica y 
salvar a Sniace”. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/CAM01510.jpg
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En este sentido, el sindicalista puntualizó que “hay todavía muchas incógnitas”, en especial las relacionadas con las 
reformas y gestiones  del Gobierno central porque “aún no se sabe con claridad cuál será el precio de la electricidad, 
las primas de cogeneración y la solución a cuestiones medioambientales”. 

Fecha: Enero 22, 2014. 

El Comité de Sniace aclara que sólo la empresa puede retirar el juicio 
del 10 de febrero porque es quien planteó la demanda 

El órgano sindical matiza que las reclamaciones individuales de los trabajadores “nada tienen que ver” y sólo ellos 
pueden anularlas 

El comité de empresa de Sniace ha emitido hoy un comunicado en el que aclara que el juicio previsto en la Audiencia 
Nacional el próximo 10 de febrero sobre los despidos del expediente de regulación de empleo fue planteado por una 
demanda de la empresa, por lo que sólo ésta “puede retirarlo o anularlo en su calidad de demandante, no los 
trabajadores ni el comité de empresa, que en este proceso concreto son parte demandada”. 

En su comunicado, el comité de empresa de Sniace desea aclarar algunas informaciones difundidas ayer, tras la 
reunión con el presidente de la compañía Blas Mezquita, en las que “se ha confundido el juicio previsto en la 
Audiencia Nacional con las reclamaciones judiciales de los trabajadores contra los despidos, que nada tienen que ver 
y que en todo caso sólo pueden ser retiradas por los propios trabajadores porque se han presentado a título 
individual”. 

Por ello, el comité de empresa de Sniace desmiente que “la empresa nos haya solicitado que los trabajadores 
renuncien a defenderse en los tribunales de justicia para evitar así una supuesta liquidación” porque “de lo que se 
está hablando es de otro juicio que fue la propia empresa quien lo demandó”.   

“La empresa nos denunció y ahora está preocupada de que podamos ganar el juicio, lo que supondría su liquidación, 
ya que no tiene capacidad económica para soportar una supuesta indemnización de 45 días por año trabajado; 
cuestión en la que coincidimos en muchos motivos porque queremos trabajar, unas jubilaciones dignas para los 
mayores y, fundamentalmente, porque nuestro mayor deseo es que no se liquide la empresa”. 

El comité de empresa de Sniace recuerda que “el juicio del día 10 de febrero en la Audiencia Nacional lo planteó la 
empresa a petición de los administradores concursales para que el tribunal cuantificase si las indemnizaciones a los 
trabajadores por los despidos eran de 20 ó 45 días, sin tener que esperar así a los juicios promovidos a título 
individual por los propios trabajadores”, precisa el comité de empresa de Sniace. 

Fecha: Enero 23, 2014. 

UGT afirma que la EPA sólo viene a confirmar un 2013 nefasto para el 
empleo en Cantabria 

El sindicato subraya que la región nunca había cerrado un año con más de 55.000 desempleados desde que en 
1976 existen estadísticas oficiales 

La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, aseguró hoy que las estadísticas de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) sobre el último trimestre del año pasado “sólo vienen a confirmar un 2013 nefasto para el 
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empleo de la región, con más parados y menos ocupados y activos que el año anterior, que ya de por sí fue el peor 
hasta ese momento”. 

“Es una fiel imagen de la desolación económica y social de Cantabria, donde desde que existen estadísticas oficiales 
de la EPA (1976) nunca se había cerrado un año con más de 55.000 desempleados”, reiteró Álvarez, tras matizar que 
“tras una nueva pérdida de empleo, el año 2013 concluyó en la región con la menor cifra de ocupados desde el año 
2002”. 

En opinión de la responsable regional de Empleo de UGT, “las cifras hablan por sí solas y como ya dijimos con las 
estadísticas del Servicio Público de Empleo, Cantabria sigue líder en todo lo malo en el mercado laboral, lo cual es de 
por sí grave y preocupante”. 

Álvarez vinculó directamente “estas estadísticas más que negativas” a “una política del Gobierno de Cantabria 
únicamente obsesionada con la reducción del déficit, aunque sea a costa de un deterioro del mercado de trabajo de 
niveles desconocidos hasta ahora” y “a una reforma laboral que sólo ha destruido empleo”. 

“Éste es el resultado de una reforma laboral que se justificó para crear empleo y que sólo ha conseguido todo lo 
contrario, destruirlo a costa de más precariedad laboral y de más pobreza para los ciudadanos”. 

Fecha: Enero 23, 2014. 

La Unión de Pensionistas y Jubilados de UGT celebra mañana su 
décimo congreso regional en Cantabria 

33 delegados, en representación a cerca de 2.000 afiliados, elegirá a la nueva Ejecutiva regional, a la que opta el 
actual secretario general 

La Unión de Pensionistas y Jubilados de UGT celebrará mañana en Santander su décimo congreso regional en 
Cantabria, al que han sido convocados al pleno un total de 33 delegados, en representación a sus cerca de 2.000 
afiliados en la región. 

El 10º Congreso Regional de la Unión de Pensionistas y Jubilados de UGT, que se celebrará en el Hotel Santemar con 
el lema “Por la dignidad del pensionista”, se iniciará a las 10,45 horas con el acto inaugural y la constitución de la 
mesa que presidirá el cónclave, justo antes de afrontarse el debate y votación del informe de gestión de la Ejecutiva 
regional saliente, programado a partir de las 11,30 horas. 

Una hora más tarde, a las 12,30 horas, se abrirá el plazo de presentación de candidaturas a los diferentes órganos de 
dirección de la entidad que representa a los jubilados y pensionistas de UGT, hasta que, a las 13,30 horas 
aproximadamente, se inicie ya la votación de los mismos. 

Por ahora, la única candidatura conocida a la nueva Ejecutiva regional de los jubilados y pensionistas de UGT en 
Cantabria es la liderada por el actual secretario general, Higinio Martínez. 

Martínez, sindicalista jubilado de RENFE, accedió al cargo por primera vez en el último cónclave celebrado en enero 
de 2010, en el que sustituyó a José Orgaz, también trabajador retirado del sector ferroviario. 

Según las previsiones del cónclave, el acto de clausura se iniciará a las 14,15 horas con las intervenciones del 
responsable estatal de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, Juan Cerrillo, y del nuevo secretario general en 
Cantabria recién elegido por el pleno congresual. 
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Fecha: Enero 24, 2014. 

Los sindicatos acusan al Ayuntamiento de Santander de despilfarrar 
dinero público en procesos y costas judiciales 

UGT, CSIF, APL, USO y CCOO critican que el consistorio pueda llegar a pagar hasta 10.000 euros por no querer 
abonar 20 euros a un trabajador 

Todos los sindicatos representativos del 
Ayuntamiento de Santander (UGT, CSIF, APL, 
USO y CCOO) acusaron hoy en una rueda de 
prensa al equipo de Gobierno del consistorio 
de “despilfarrar dinero público” en procesos, 
recursos y costas judiciales de casos contra 
empleados públicos y ciudadanos, pese a que 
ya acumula una veintena de fallos judiciales en 
su contra desde la entrada en vigor en 2011 de 
la nueva normativa legal de costas judiciales. 

Los sindicatos vinculan precisamente a esta 
nueva disposición legal este “gasto inútil y 
totalmente reprochable” del consistorio 
santanderino en procesos judiciales, la mayoría 

ya juzgados en su contra, a la nueva disposición legal que estipula tasas y costas judiciales ahora también a las 
administraciones públicas. 

Según precisaron Francisco González (UGT) y José María López (USO), en nombre de todos los sindicatos, “la política 
del Ayuntamiento sobre sentencias ya juzgadas obliga a cada uno de los perjudicados a volver a reclamar 
judicialmente sus derechos, al negarse a aplicar los efectos del fallo judicial, lo que implica un derroche absurdo de 
fondos públicos porque puede llegar a pagar varias veces la misma resolución judicial y sus costas correspondientes, 
como de hecho está ocurriendo”. 

“Que el Ayuntamiento no aplique las sentencias y las recurra una y otra vez implica que puede llegar a haber hasta 
una centena de demandas por el mismo asunto y como consecuencia que los ciudadanos y los empleados públicos 
tengan que pagar hasta un centenar de veces las costas judiciales por hechos ya juzgados”, agregaron los 
representantes sindicales. 

Los portavoces de UGT, CSIF, APL, USO y CCOO recalcaron que esta práctica “no es una excepción sino lo habitual, ya 
que existe recientemente otra sentencia, que reconoce el derecho quebrantado a un trabajador por incumplimiento 
del convenio colectivo, que el Ayuntamiento ya ha anunciado que no aplicará a otros 30 trabajadores afectados por 
el mismo caso, lo que puede derivar en otras tantas reclamaciones judiciales” 

“Nos obliga a pagar tasas judiciales y se aprovecha que muchas veces es mayor el importe de la tasa que el del 
derecho reclamado; y si luego pierde, el Ayuntamiento no tiene inconveniente en gastarse lo que sea en costas 
judiciales”, matizaron los sindicalistas, tras recordar que “ellos no gastan su dinero pero los empleados públicos y los 
ciudadanos sí”. 

Los portavoces sindicales pusieron como ejemplo “un caso extremo” de esta “política de judicialización sin sentido” 
del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander, que ha recurrido una sentencia a favor de un trabajador 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Rueda-de-prensa-sindicatos-Ayuntamiento-Santander.jpg
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que reclama 20 euros, lo que ya puede hacer genera un gasto de 5.400 euros en costas judiciales, otro gasto extra de 
800 euros en tasas judiciales por el nuevo proceso judicial y “hasta 10.000 euros” si la sentencia vuelve a ser 
desfavorable a sus intereses. 

Más de 130.000 euros en servicios jurídicos 

UGT, CSIF, APL, USO y CCOO agregaron a su denuncia que esta política municipal de “judicialización insistente” viene 
acompañada por un gasto de unos 135.000 euros anuales en los servicios jurídicos utilizados por el consistorio, que 
incluyen a una empresa externa con cuatro letrados a los que se trasladan determinadas acciones judiciales, pese a 
que cuenta con tres letrados de su propia plantilla y aún dos vacantes por cubrir. 

A ello se une un director jurídico y otro letrado particular, puntualizaron los sindicatos, que reprocharon al 
Ayuntamiento de Santander que “prefiera contratar abogados externos e incrementar así el gasto público, en lugar 
de llegar a acuerdos con los sindicatos, cuando esta última opción es más económica o incluso puede llegar a no 
generar gasto alguno”. 

Los sindicatos también rechazaron que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander “contrate servicios 
jurídicos externos como argumento en contra de los informes de técnicos municipales cuando estos no son acordes 
con su política, lo que no deja de ser otro gasto innecesario”. 

Fecha: Enero 24, 2014. 

Higinio Martínez, reelegido por unanimidad secretario general de los 
jubilados de UGT en Cantabria 

La nueva Ejecutiva regional de los jubilados ugetistas tendrá cinco miembros, dos menos que hace cuatro años, 
con tres caras nuevas 

Higinio Martínez ha sido reelegido hoy por unanimidad 
secretario general de los cerca de 2.000 jubilados de 
UGT en Cantabria (no incluye a los prejubilados y 
afiliados a federaciones), en el 10º Congreso Regional 
de la Unión de Pensionistas y Jubilados del sindicato. 

Martínez, jubilado de la compañía ferroviaria RENFE, 
afronta su segundo mandato al frente de la entidad 
que representa a los jubilados y pensionistas de UGT, 
tras ser respaldada su candidatura por los 28 votos del 
pleno congresual escrutados en la elección de los 
órganos de dirección. 

La nueva Ejecutiva regional de los jubilados ugetistas en Cantabria se completa con Victoria Campo, como secretaria 
de Organización; Santos Orduña, secretario de Administración y Formación; José Andecochea, como secretario de 
Asuntos Sociales; y Alberto Ramos, en calidad de secretario de Ocio y Cultura. 

El pleno congresual también aprobó por unanimidad (28 votos) la candidatura de la mencionada Victoria Campo 
como representante en el Comité Estatal de la Unión de Pensionistas y Jubilados de UGT; además de apoyar con el 
mismo balance de sufragios el informe de gestión de la Ejecutiva regional saliente. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Ejecutiva-jubilados.jpg
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Treinta años de retroceso social 

Nada más ser reelegido en el cargo, Higinio Martínez criticó con dureza la reciente reforma de las pensiones “en la 
que una vez más los jubilados somos las víctimas de un Gobierno en el que el diálogo y el consenso brillan por su 
ausencia”. 

“El llamado factor de sostenibilidad, con una subida de un 0,25% en las pensiones, es sólo un paso más en nuestra 
pérdida de poder adquisitivo y en una mayor pobreza y desigualdad social”, agregó en su discurso el responsable 
regional de la Unión de Pensionistas y Jubilados de UGT 

Martínez vaticinó que “cuando acabe la recesión, habremos perdido 30 años de bienestar y salario gracias a unos 
recortes laborales y sociales brutales que han tenido como excusa la crisis económica generada por una oligarquía; 
desde la nueva revalorización rácana de las pensiones hasta los recortes en la dependencia, el copago farmacéutico 
y hospitalario o en los pisos tutelados”. 

En el acto de clausura del cónclave también intervinieron el responsable estatal de los jubilados de UGT, Juan 
Cerrillo, y la secretaria general del PSC-PSOE, Rosa Eva Díaz Tezanos. 

Cerrillo rechazó que “las medidas antisociales del Gobierno van a más y con ellas una mayor brecha entre ricos y 
pobres”, tras advertir que “en la actual crisis son los pensionistas los que acogen y mantienen a sus hijos y nietos 
desempleados y sin apenas ingresos pero esta situación está a punto de explotar”. 

Por su parte, Rosa Eva Díaz Tezanos criticó que “el PP e Ignacio Diego nos están haciendo volver al pasado con 
cualquiera de sus medidas”, tras lamentar que “estamos asistiendo a una involución importante y en este ataque 
continuo al Estado de Bienestar una de las principales víctimas son los mayores y los dependientes”. 

“No pueden engañar a los pensionistas diciendo que han subido las pensiones cuando en realidad las bajan en 
comparación a los precios e incentivan la pérdida de poder adquisitivo”, recalcó la secretaria general de los 
socialistas cántabros, tras arremeter contra una reforma de las pensiones “impuesta e injusta”. 

Fecha: Enero 27, 2014. 

Trabajadores del Racing respaldan la decisión adoptada por los 
jugadores y técnicos de la primera plantilla 

Empleados del Club  ya han registrado las demandas individuales de reclamación de los seis meses y atrasos de 
2013 que se les adeuda 

Los trabajadores del Real Racing Club de Santander han emitido hoy un comunicado en el que respaldan y se 
solidarizan con la medida adoptada por la plantilla de jugadores y técnicos del primer equipo de no disputar el 
partido de Copa del Rey del próximo jueves ante la Real Sociedad de San Sebastián, si no dimite para entonces el 
actual Consejo de Administración. 

El comunicado de los empleados del Racing, rubricado por sus representantes sindicales, pertenecientes a la 
Federación de Servicios (FES) de UGT, aclara que “la difícil situación actual exige y obliga a adoptar medidas urgentes 
y contundentes, como la decidida por la primera plantilla”. 
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Según precisan los delegados de personal del Racing, los propios empleados del club (no incluidos jugadores y 
cuerpo técnico de la primera plantilla) ya han iniciado los trámites para reclamar ante los tribunales de justicia las 
cuantías que se les adeuda, en concreto seis mensualidades (incluido el mes de enero) y todos los atrasos del año 
2013. 

En un principio, el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) ya ha citado el próximo 5 
de febrero a la decena de trabajadores que han registrado su demanda de reclamación de cantidades y a los 
responsables del club “para intentar llegar a un acuerdo antes de que la demanda se traslade a los tribunales de 
justicia”. 

Fecha: Enero 29, 2014. 

UGT, CCOO y STEC reclaman de nuevo a Diego una entrevista para 
reactivar la negociación en la enseñanza 

Los tres sindicatos reiteran su rechazo a la LOMCE pero advierten que la propia normativa fuerza a negociar su 
implantación 

Las federaciones de enseñanza de los sindicatos UGT, CCOO y 
STEC, que representan a dos terceras partes del profesorado de 
la región, han solicitado, por tercera vez desde el pasado mes 
de mayo, una entrevista con el presidente de Cantabria, Ignacio 
Diego, para reactivar “una negociación en la enseñanza que con 
el consejero de Educación es inviable”. 

Según precisaron Fernando García (UGT), Javier Ramírez (CCOO) 
y José Ramón Merino (STEC), los tres sindicatos registraron el 
pasado 20 de enero un escrito en el que se solicitaba la reunión 
con el presidente de Cantabria porque, entre otros motivos, 
“aunque nos gustaría que la LOMCE no se implantara, la propia 
ley obliga a su puesta en marcha en el próximo curso académico 

y se tiene que negociar forzosamente numerosas adaptaciones que implicará la nueva normativa legal”. 

“No queremos la LOMCE pero si se tiene que aplicar, lo lógico es que la Consejería de Educación nos llamara a 
negociar cuanto antes para que cuando llegue en septiembre el inicio del curso 2014-2015 no haya problemas con su 
implantación”, subrayó el responsable regional de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT, 
Fernando García, que ejerció de portavoz de los tres sindicatos. 

García rechazó que “Ignacio Diego habla en público de la necesidad de negociar con los sindicatos pero esas 
declaraciones son vacías, se quedan en nada y al final sólo nos deja el camino de la confrontación”. 

“Queremos explicar al presidente de Cantabria la situación de la enseñanza según la ven los representantes de los 
trabajadores pero su silencio a nuestras peticiones de una reunión nos aboca a una conflictividad permanente”, 
agregó el sindicalista, tras precisar que “de seguir así, a mediados de marzo estaríamos planteando otro tipo de 
respuestas”, en alusión a nuevas movilizaciones. 

García criticó que, al margen de la LOMCE, la negociación de sindicatos y el Gobierno de Cantabria “es algo obligado 
e imprescindible, y más, si se tiene en cuenta que la enseñanza pública sigue deteriorándose de una manera 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Rueda-de-prensa-ense%C3%B1anza.jpg
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sostenida y, si por ahora no ha tenido efectos más devastadores, es por el sobreesfuerzo de los docentes, que 
trabajan más horas con menos retribución”. 

Aulas de dos años y FP inicial 

El sindicalista matizó, como ejemplo de “este deterioro sostenido en el tiempo” y “uno de los asuntos a tratar con la 
futura LOMCE”, la situación actual de las aulas de dos años, que según recordó, antes contaban con un equipo de un 
docente, un técnico, en coordinación con los padres que “ahora se ha roto por completo”. 

“En este momento, en cada centro docente de la región se ha dado una solución distinta a los recortes en las aulas 
de dos años y hay diferentes realidades que habrá que analizar cuando se implante la LOMCE”, matizó García, tras 
advertir que “de todos modos, lo más urgente ahora es abordar los ciclos de la formación profesional básica inicial, 
que sustituirá a los Programas de Cualificación Inicial”. 

En este último punto, el portavoz sindical aclaró que, según la LOMCE, la FP básica debe implantarse en todos los 
institutos de enseñanza secundaria y “en Cantabria no existe en algunos y en otros sí aunque no se ha realizado su 
desarrollo normativo”. 

“Por ello, es necesario iniciar una negociación con la antelación suficiente para que en septiembre estemos 
preparados”, concluyó Fernando García, tras insistir junto con sus homólogos de CCOO y STEC que “si al final no hay 
opción a la negociación, habrá movilización”. 

Fecha: Enero 29, 2014. 

La coordinadora de MCA-UGT en Gerdau rechaza el cierre de dos 
fábricas y los traslados planteados por la empresa 

El sindicato, mayoritario en el grupo empresarial, traslada a la Dirección nuevas medidas para mejorar la 
prevención de riesgos laborales 

La coordinadora de todas las secciones sindicales de la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT en 
el Grupo Gerdau, donde es sindicato mayoritario, ha emitido un comunicado en el que rechaza el cierre de dos 
fábricas (Vitoria y Malzaga) y el traslado correspondiente de sus trabajadores. 

El sindicato se opone a la medida y aclara su intención de coordinar un plan en contra de las intenciones de la 
empresa “para demostrar que se equivocan con estos cierres y traslados”. 

En una reunión celebrada en Bilbao, la coordinadora de MCA-UGT en Gerdau aprobó también trasladar  a la empresa 
una propuesta “para mejorar y renovar” el acuerdo de prevención de riesgos laborales, tras exigir “el riguroso 
cumplimiento” del actual para evitar “daños personales tan graves como los sufridos recientemente”, en alusión a 
los dos accidentes laborales mortales que se han producido en menos de un mes; uno en la planta de Azkoitia en 
diciembre y otro en la de Basauri el pasado 8 de enero. 

La coordinadora de MCA-UGT en Gerdau analizó también el cumplimiento del vigente convenio colectivo del grupo 
empresarial, incluidos los dos acuerdos parciales para las jubilaciones por contrato de relevo, para los que el 
sindicato exige “las garantías que estipula el propio acuerdo y la actual legislación”. 
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En este sentido, el sindicato exige a la Dirección de Gerdau “la creación de empleo estable y con derechos” y precisa 
que ha elaborado un Plan de Formación e Información sobre Salarios y Variable que será explicado y detallado a los 
afiliados y a los trabajadores interesados en él. 

Fecha: Enero 30, 2014. 

La federación de Metal y Construcción (MCA) de UGT celebra mañana 
su duodécimo congreso regional 

Un pleno de 75 delegados elegirá a la nueva Ejecutiva regional de la primera federación ugetista en Cantabria con 
más de 5.000 afiliados 

La Federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT celebrará mañana en Santander su duodécimo 
congreso regional en Cantabria, al que han sido convocados 75 delegados en representación de sus más de 5.000 
afiliados en la región. 

El 12º Congreso Regional de MCA-UGT, primera federación ugetista en afiliación en Cantabria, será inaugurado a 
partir de las 9,30 horas en el Hotel Santemar en un acto en el intervendrá, entre otros invitados, la responsable 
regional del sindicato, María Jesús Cedrún. 

Según el programa oficial del cónclave, tras el acto inaugural se iniciará, hacia las 11,30 horas aproximadamente, el 
debate y posterior votación del informe de gestión de la Ejecutiva regional saliente, liderada por José Francisco 
Martínez (Moli). 

Después de concluir la comisión de las distintas ponencias presentadas al congreso, se cerrará, a las 12,45 horas, el 
plazo de presentación de candidaturas a los diferentes órganos de dirección de MCA-UGT en Cantabria para los 
próximos cuatro años; en concreto la Ejecutiva regional, la representación de la federación en el Comité Regional y 
en el Comité Federal y la nueva Comisión de Control Económico. 

A las 13 horas, según las previsiones del cónclave, el pleno congresual iniciará la votación de las candidaturas de los 
órganos de dirección, que serán proclamados de manera oficial a las 13,45 horas. 

Tras confirmarse los resultados de la votación y la proclamación de los nuevos órganos de dirección regionales de 
MCA-UGT, se dará paso al acto de clausura, hacia las 14 horas aproximadamente, en el que intervendrán el 
secretario general estatal de la federación, el cántabro Carlos Romero, y el recién elegido nuevo responsable 
regional. 

Nota: UGT remitirá a continuación las previsiones informativas del 12º Congreso Regional de MCA-UGT en 
Cantabria. 
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Fecha: Enero 30, 2014. 

Los administradores concursales no se oponen a aplazar el juicio del 
día 10 por el ERE de Sniace 

Comité de empresa y Dirección podrían “ganar un 
tiempo extra de un mes” para evitar la liquidación 
y buscar una solución de futuro   

Los administradores concursales de Sniace han 
aceptado en una reunión con el comité de empresa 
y la Dirección en la propia fábrica torrelaveguense, 
un posible aplazamiento del juicio previsto en la 
Audiencia Nacional el próximo 10 de febrero sobre 
el ERE de extinción de 533 trabajadores, tal y como 
ya habían acordado la semana pasada los sindicatos 
y la empresa. 

Según precisó al término de la reunión Antonio 
Pérez Portilla, secretario del comité de empresa de Sniace y representante sindical de la Federación de Industria y 
Trabajadores Agrarios (FITAG) de UGT, el acuerdo para aplazar la vista en la Audiencia Nacional “aún no está 
cerrado” y la decisión final corresponderá al propio tribunal. 

El objetivo de aplazar el juicio de la Audiencia Nacional, promovido por una demanda de la empresa a petición de los 
propios administradores concursales para comprobar la legalidad o no del ERE antes de resolverse las demandas 
individuales contra él de los trabajadores, “es ganar un tiempo extra de un mes para así buscar una solución laboral y 
un futuro para Sniace”, subrayó Portilla. 

Como ya aclaró el propio secretario del comité de empresa de Sniace la semana pasada, el aplazamiento del juicio de 
la Audiencia Nacional era imprescindible porque “aunque fue la empresa quien lo provocó con su demanda, si el 
resultado fuera favorable a los trabajadores propiciaría que Sniace se quedaría sin capacidad económica para 
continuar con su actividad y nos veríamos abocados a la liquidación”. 

Soluciones del Gobierno central y autonómico 

Antonio Pérez Portilla recalcó que “los administradores concursales siguen insistiendo en que el futuro de Sniace 
pasa por las medidas que tienen que adoptar el Gobierno central y el de Cantabria sobre cuestiones energéticas y 
medioambientales”. 

“Si las administraciones públicas competentes no acometen esas medidas, los administradores concursales dicen 
que no podrán cerrar el informe preliminar previsto para el 20 de febrero, donde ya se tendrá una primera visión de 
si Sniace tiende a la continuidad productiva o a la liquidación”, agregó Portilla. 

El secretario del comité de empresa de Sniace reiteró que “aunque la Audiencia Nacional aplace el juicio para tener 
un mes más para negociar una solución laboral a Sniace, ésta sigue siendo muy complicada, y más, en una 
negociación que ya no es la habitual entre sindicatos y empresa porque también están por medio unos 
administradores concursales”. 

 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Foto-Sniace1.jpg
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Fecha: Enero 31, 2014. 

Luis Díez, elegido secretario general del Metal y Construcción de UGT 
con un 73% de votos favorables 

La nueva Ejecutiva regional estará integrada por otros 10 
sindicalistas, incluido el anterior responsable regional de la 
federación ugetista      

Luis Díez, sindicalista proveniente de la antigua B3 Cable, ha 
sido elegido hoy nuevo secretario general de la federación de 
Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT en Cantabria con un 
respaldo de un 73% de votos (53 favorables, 19 blancos y un 
nulo) del pleno del duodécimo congreso regional de la 
federación ugetista, que se ha celebrado desde primera hora de 
la mañana en un hotel santanderino. 

Díez liderará una nueva Ejecutiva regional integrada por otros 
10 sindicalistas, entre ellos su predecesor, José Francisco Martínez “Moli”, que ejercerá de secretario adjunto por 
expreso deseo del nuevo responsable regional de la primera federación de UGT en la región en afiliación y número 
de representantes sindicales. 

La nueva Ejecutiva se completa con Ana Isabel del Pozo, nueva secretaria de Organización y Política Social; Daniel 
Sánchez, en calidad de secretario de Administración y Recursos; Carlos Meneses, secretario de Negociación Colectiva 
y Coordinación Sectorial; y Carlos Romero y José Francisco Navarro, como secretarios regionales. 

A ellos se unen los responsables comarcales: Carlos Díaz, como secretario comarcal de Besaya; César López Allende, 
de Campoo; Miguel Ángel Muñiz, en la Comarca Central; y Moisés Huerta, como secretario de la Comarca Oriental. 

La candidatura a la Comisión de Control Económico, respaldada por un 78% de los delegados congresuales, estará 
presidida por José Ramón Castanedo y ejercerán como vocales Manuel Gutiérrez y Francisco González. 

Antes de elegirse los nuevos órganos de dirección de MCA-UGT en Cantabria, el pleno congresual aprobó el informe 
de gestión de la Ejecutiva regional saliente por un 94,5 de votos (69 favorables y cuatro abstenciones). 

 “Proyecto de todos” 

Nada más ser elegido, el nuevo secretario general de MCA-UGT en Cantabria agradeció “el apoyo y la confianza 
recibidos”, tras recalcar que “éste es un proyecto de todos; el resultado de la votación es el que es pero yo quiero la 
implicación de todos en los retos que esta nueva Ejecutiva regional tiene por delante”. 

Luis Díez tuvo palabras de elogio de su predecesor en el cargo, José Francisco Martínez “Moli”, a quien solicitó 
personalmente que permaneciera en la actual Ejecutiva regional como secretario adjunto a la Secretaría General. 

“Ha tenido una gran generosidad con esta federación porque ha tomado una decisión difícil con coraje y sabiendo 
que podía ser polémica”, agregó en su discurso el nuevo secretario general de MCA-UGT en alusión a su predecesor 
en el cargo en los últimos 20 años. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Nueva-Ejecutiva-MCA-UGT.jpg
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Díez insistió “en los muchos retos que tenemos por delante en unos tiempo muy duros, en los que seguimos siendo 
un referente prioritario entre los trabajadores, a los que tenemos que responder con eficacia y el esfuerzo de todos, 
ya que todos estamos aquí para sumar e implicarnos”. 

Entre esos retos, el nuevo responsable regional de MCA-UGT citó en primer lugar la negociación colectiva, que 
calificó de “eje fundamental para acabar con las desigualdades porque es una herramienta de primera importancia 
para repartir la riqueza y no la pobreza”. 

Sin expectativas de mejora en el empleo 

En el acto de clausura del 12º Congreso Regional de MCA-UGT en Cantabria también intervino el secretario general 
estatal de la federación ugetista, el cántabro Carlos Romero, quien se sumó al reconocimiento general de la labor de 
José Francisco Martínez. 

“En parte yo estoy aquí como secretario general de MCA-UGT en España por ti”, subrayó Romero, en alusión a su 
época como secretario general de la antigua Federación del Metal del sindicato en Cantabria, en la que José 
Francisco Martínez formó parte de su Ejecutiva regional. 

El responsable estatal de la federación de Metal, Construcción y Afines de UGT repasó acto seguido la situación 
económica y social de España, tras criticar al Gobierno porque “mucho nos cuenta que la macroeconomía mejora 
cuando apenas lo hace dos décimas y, lo que es peor, en el problema principal, el desempleo, no sólo no mejora sino 
que hay expectativas de que lo haga en el año 2014”. 

Romero lamentó que “el principal problema es el desempleo y, por desgracia, es al que menos importancia da el 
Gobierno español”. 

El secretario general estatal de MCA-UGT aclaró que, “después de dos años de desprecio absoluto al diálogo social, 
ahora el Gobierno está teniendo gestos de acercamiento a los sindicatos aunque no dejan de ser movimientos de 
maquillaje, que se deben a que este Gobierno tiene miedo a la calle y a las encuestas que ahora no le son favorables 
y cuestionan su mayoría absoluta”. 

Fecha: Febrero 4, 2014. 

UGT advierte al Gobierno regional que Cantabria sigue siendo líder 
nacional en pérdida de empleo y afiliaciones 

El sindicato rechaza alabanzas a la reforma laboral cuando la región vuelve a superar los 58.000 desempleados en 
enero, un 45% de ellos sin prestación 

La secretaria de Empleo y Formación de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, criticó hoy que “una vez más, las 
estadísticas oficiales reafirman a Cantabria como líder nacional en pérdida de empleo y afiliaciones a la Seguridad 
Social, tras sumar dos años consecutivos con más de 58.000 desempleados en un mes de enero, máximo histórico en 
estas fechas desde el año 1996”. 

“Se podrá vestir la realidad pero la realidad es muy tozuda y el mes pasado se registraron 1.300 desempleados más y 
casi 4.000 afiliaciones a la Seguridad Social menos que en diciembre, y eso, que han salido de la lista del paro el mes 
pasado más de 900 desempleados que realizan acciones para mejorar su empleabilidad, con lo que se podría estar 
hablando hoy en día de más de 59.000 personas sin empleo”, agregó la sindicalista. 
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Para la responsable regional de Empleo de UGT, “la realidad es que volvemos tener la mayor cifra de desempleados 
junto con la del año pasado desde 1996 y que ya estamos por debajo de las 189.000 afiliaciones a la Seguridad 
Social, la cifra más baja desde enero del año 2001”. 

“En Cantabria, los indicadores económicos siguen en rojo por más que el Gobierno regional quiera empeñarse en ver 
verde donde no lo hay”, puntualizó la secretaria de Empleo de UGT en Cantabria. 

Álvarez rechazó que “todavía algunos lancen alabanzas a una reforma laboral que ha deteriorado el mercado laboral 
hasta niveles desconocidos hasta ahora en desempleo y precariedad, con más de un 91% de contratos temporales”, 
tras recalcar que “más de 25.000 desempleados (25.667) ya no perciben prestación alguna, lo que implica que más 
de un 45% de todas las personas sin empleo no cobran nada por su crítica situación y otro 25% (14.009 
desempleados) sólo ingresan los 426 euros mensuales de una prestación asistencial”. 

Fecha: Febrero 5, 2014. 

UGT denuncia que profesores de Religión impartan actividades 
lectivas que no les corresponden 

El sindicato rechaza que Educación permita a estos docentes, que no pasan por una oposición, realizar tareas 
impropias en perjuicio de los interinos 

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT ha emitido hoy un comunicado en el que denuncia 
que la Consejería de Educación del Gobierno regional esté permitiendo a profesores de la asignatura de religión 
“impartir actividades lectivas que no les corresponden para completar su jornada de trabajo, en perjuicio de unos 
docentes interinos ya acostumbrados a ver reducida su jornada con los recortes y que en realidad son quienes 
tendrían que realizar esas actividades”. 

En su comunicado, el sindicato rechaza esta práctica “que ya no es puntual sino que se está generalizando en 
muchos centros docentes” porque “para empezar, los profesores de religión, que no pasan por un proceso de 
oposición selectivo riguroso como los interinos, no cuentan ni con la titulación ni con la preparación adecuada que sí 
se exige para los demás docentes”. 

FETE-UGT, que denuncia “esta clara competencia desleal” ante las muchas quejas recibidas por docentes de la 
región, rechaza que la Consejería de Educación “no dude en recortar una y otra vez la jornada laboral a los 
profesores interinos, muchos de ellos ya con jornada parcial; cuando por el contrario tolera que a los profesores de 
Religión se les amplíe la jornada para disponer de una completa, aunque sea a costa de impartir materias y 
actividades lectivas de otros docentes y departamentos que no pueden realizar”. 

La federación de Enseñanza de UGT cita algunos ejemplos al respecto, como que los profesores de la asignatura de 
religión ocupen horas de biblioteca en perjuicio de los de Lengua o que incluso “estén realizando apoyos a 
programas de otros departamentos que nada tienen que ver con su competencia lectiva, como el de salud que 
corresponde a los docentes de Educación Física”. 

“No es aceptable bajo ningún concepto que el profesorado de Religión, que no pasa por ningún proceso de selección 
público basado en los principios de igualdad de méritos y de capacidad, esté ocupando plazas que no les 
corresponden para poder completar su jornada lectiva, mientras los interinos que sí lo han hecho sean discriminados 
de una manera tan clara como injusta”, agrega FETE-UGT. 

Fecha: Febrero 6, 2014. 



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2014 
 
 
 

24 
 

UGT de Cantabria rechaza el fracking y plantea investigaciones sobre 
sus efectos con fondos públicos y técnicos independientes 

El sindicato seguirá respaldando en la región las movilizaciones contra la fractura hidráulica hasta no aclararse 
científicamente sus consecuencias 

La Ejecutiva regional de UGT en Cantabria ha emitido hoy un comunicado en el que matiza su postura contraria 
sobre las perforaciones que utilizan la técnica de fractura hidráulica o fracking y reitera la necesidad de que las 
investigaciones que se realicen sobre sus efectos en el medio ambiente y la salud pública “sean tuteladas y 
financiadas por las administraciones públicas para que técnicos independientes de los intereses de las empresas del 
sector avalen la objetividad y veracidad de sus resultados”. 

El comunicado subraya que “la Ejecutiva regional de UGT está claramente en contra de las explotaciones que 
apliquen esta técnica, aunque apoyamos investigaciones neutrales y fiables que se hagan sobre sus efectos”, tras 
añadir que “mientras no se demuestre científicamente lo contrario, rechazamos el fracking y seguiremos 
respaldando las movilizaciones de protesta que se convoquen en la región”. 

Para UGT de Cantabria, “es tan imprescindible que se lleven a cabo estudios para que se disponga de un mejor 
conocimiento y control de los riesgos asociados a la técnica del fracking para la extracción de gas no convencional, 
como que estos estudios sean dirigidos desde universidades públicas y con expertos designados por ellas”, agrega el 
sindicato. 

UGT matiza que “en todo lo relacionado con la fractura hidráulica debe de primar el principio esencial de precaución 
y cautela para evitar cualquier riesgo y una transparencia absoluta en las investigaciones que se hagan al respecto, 
que deben incluir forzosamente desde estudios geológicos de las zonas de perforación para prevenir daños en los 
acuíferos, una declaración pública de las sustancias químicas utilizadas y hasta evaluaciones de impacto ambiental 
específicas”. 

La Ejecutiva regional de UGT añade que “somos conscientes de que un modelo energético eficaz y sostenible tiene 
que conjugar la garantía del suministro y la eficiencia energética pero no a cualquier precio o excluyendo los 
compromisos de reducción de gases con efecto invernadero y la protección de los recursos naturales, de los 
ecosistemas y de la salud de los ciudadanos”. 

Fecha: Febrero 6, 2014. 

La Audiencia Nacional aplaza el juicio del ERE de Sniace a petición de 
sindicatos y empresa 

La vista judicial, prevista para el próximo lunes, se pospone al 22 de abril para dar tiempo a la negociación de una 
solución de futuro para la fábrica 

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha decidido el aplazamiento del juicio sobre el expediente de regulación 
de extinción de empleo (ERE) de Sniace, previsto para el próximo lunes y ahora fijado para el 22 de abril, tal y como 
solicitaron de manera conjunta los sindicatos y la empresa para disponer de más tiempo de negociación para buscar 
una solución de futuro para la fábrica torrelaveguense. 

Según ha precisado el secretario del comité de empresa y representante de FITAG-UGT, Antonio Pérez Portilla, el 
aplazamiento del juicio en la Audiencia Nacional, promovido por la propia empresa para determinar la legalidad o no 
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del ERE antes de resolverse las reclamaciones individuales de los trabajadores, “es positivo porque de lo que se 
trataba era de ganar tiempo para negociar un plan de viabilidad y evitar la liquidación”. 

El aplazamiento del juicio fue acordado por la empresa y el comité y trasladado a los administradores concursales la 
semana pasada, que dieron su visto bueno para planteárselo a la Audiencia Nacional. 

Por otro lado, los trabajadores de Sniace recibirán mañana viernes 7 de febrero el Premio Invictus, incluido en la 
primera edición de los Premios Plumillas del Besaya, concedido por el Colectivo de Periodistas de Torrelavega a los 
principales protagonistas informativos del año.   

Por este motivo, el comité de empresa de Sniace ha suspendido la habitual manifestación de los viernes convocada 
en Torrelavega. 

Fecha: Febrero 12, 2014. 

UGT exige a Sanidad la convocatoria inmediata de los traslados para 
las más de un millar de vacantes en el SCS 

El sindicato planteará mañana en la mesa sectorial de sanidad que el baremo incluya los servicios prestados en 
otras categorías profesionales 

El departamento de Sanidad de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en Cantabria aclaró hoy en un 
comunicado su intención de reclamar mañana, en la mesa sectorial de sanidad, “la convocatoria inmediata” del 
concurso de traslados para que todo el personal estatutario fijo pueda optar “lo antes posible” a las más de un millar 
de plazas vacantes existentes en el Servicio Cántabro de Salud (SCS). 

UGT-Sanidad precisa que planteará en la reunión de sindicatos y Consejería de Sanidad que en los baremos del 
concurso de traslados “se incluyan los servicios prestados en otras categorías profesionales”. 

El sindicato subraya la necesidad de abordar en la mesa sectorial otras “cuestiones pendientes y de especial 
importancia”, entre ellas, la apertura de la carrera y desarrollo profesional en el SCS porque “no es admisible bajo 
ningún concepto que todavía no estén incluidos en ella todos los que aprobaron las últimas oposiciones”. 

El departamento de Sanidad de UGT agrega que solicitará también la apertura de la bolsa de contrataciones “para la 
actualización de méritos” y “llevar a cabo nuevas incorporaciones en el mes de junio de 2014”, además de la 
“revisión del precio por kilómetro para compensar el uso del vehículo propio de los profesionales de Atención 
Primaria, ahora fijado en 0,19 euros”. 
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Fecha: Febrero 13, 2014. 

UGT y CCOO exigen la resolución de más de un millar de expedientes 
pendientes del FOGASA en Cantabria 

Más de un centenar de personas secundó hoy la 
concentración convocada por ambos sindicatos ante 
la sede de Delegación del Gobierno en Santander 

Los secretarios generales de UGT y CCOO en Cantabria, 
María Jesús Cedrún y Carlos Sánchez, exigieron hoy al 
Gobierno la resolución inmediata de 180.000 
expedientes pendientes y paralizados del Fondo de 
Garantía Salarial (FOGASA), de los que según 
precisaron, “más de un millar” son de la región. 

En una concentración de protesta de más de un 
centenar de personas ante la Delegación del Gobierno 
en Cantabria, en la que también participaron 
trabajadores de Sniace, la responsable regional de UGT 

afirmó que “los trabajadores y trabajadoras afectados tienen el derecho a comer todos los días y no tienen culpa 
alguna de que el Gobierno no cumpla con sus obligaciones”. 

“Existe una norma que establece un plazo de tres meses para resolver los expedientes del FOGASA, cuando en 
Cantabria se está tardando una media de siete meses y medio y en España se llega incluso a los dos años, lo cual no 
deja de ser inaceptable porque los trabajadores tienen derecho a cobrar sus indemnizaciones y salarios pendientes”, 
agregó Cedrún. 

La secretaria general de UGT en Cantabria matizó que la movilización de hoy, convocada por ambos sindicatos en 
toda la geografía nacional, “no es contra el personal del FOGASA, que bastante hace e incluso está trabajando por 
encima de sus posibilidades porque el Gobierno no cumple con la tasa de reposición de efectivos por bajas en este 
organismo”. 

Según la sindicalista, “los trabajadores del FOGASA en Cantabria resolvieron el año pasado más de 4.000 expedientes 
por los algo más de 3.000 resueltos en 2012, lo que reafirma que no es un problema de estos profesionales sino de 
que a la plantilla le faltan efectivos por mero capricho del Gobierno”. 

Efecto de la privatización del FOGASA 

En el mismo sentido se expresó el secretario general de CCOO en Cantabria, Carlos Sánchez, que añadió que “esta 
situación de bloqueo es el resultado directo de una privatización de parte del organismo público del FOGASA que ha 
demostrado ser un absoluto fracaso”. 

“Exigimos al Gobierno que cumpla con sus obligaciones y acelere el pago de las indemnizaciones del FOGASA a tanta 
gente que está sufriendo las consecuencias de la crisis y el desempleo”, agregó Carlos Sánchez, tras reiterar su crítica 
de que “el servicio público del FOGASA está colapsado y quienes lo pagan son los trabajadores incluidos en sus 
expedientes sin resolver”. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Concentraci%C3%B3n-contra-demora-FOGASA-Cantabria.jpg
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Sánchez apeló a “las movilizaciones y a las protestas” contra el bloqueo del FOGASA porque “no queda otra”, ya que, 
según recalcó, “los trabajadores afectados no tienen otra vía de reclamación porque si lo hicieran por la vía judicial la 
demora en el pago de sus indemnizaciones sería aún mayor”. 

Fecha: Febrero 14, 2014. 

Los sindicatos critican la “política errática y absurda” del Gobierno 
regional en la reordenación de sus sedes 

La Junta de Personal rechaza que se ocupe ahora el Edificio de Macho cuando se desalojó por razones de 
seguridad que no se han subsanado 

La Junta de Personal del Gobierno de Cantabria, integrada por los sindicatos UGT, CCOO, SIEP, CSIF y Tú, ha 
denunciado hoy en un comunicado “la política errática y absurda” del Ejecutivo autónomo en la reordenación de sus 
sedes, tras rechazar que “ahora se ocupe el Edificio Macho cuando en su momento se desalojó por razones de 
seguridad que no se han subsanado”. 

En su comunicado, los sindicatos que representan al personal funcionario de la Administración autónoma recuerdan 
que el Gobierno de Cantabria decidió en su momento desalojar las dependencias del ICASS (Instituto Cántabro de 
Servicios Sociales) y de la Consejería de Economía ubicadas en el edificio del Palacio de Macho de Santander porque 
se detectaron en el inmueble “200 situaciones de riesgo con sus correspondientes propuestas preventivas urgentes 
que no se han llevado a cabo”. 

“El Gobierno regional habla de ahorro de costes y de comodidad para los ciudadanos para justificar la reordenación 
de sus dependencias oficiales con su personal correspondiente, aunque detrás de estas actuaciones se deben 
esconder otras razones que desconocemos cuando ahora decide trasladar otra vez a empleados públicos al Palacio 
de Macho para servicios de atención al público”, agrega la Junta de Personal de la Administración autónoma. 

Los sindicatos consideran “incongruente” que el Gobierno de Cantabria realoje sus dependencias en el edificio del 
Palacio de Macho porque “contradice por completo su propio argumento de las lamentables condiciones del 
inmueble, que esgrimió para desalojar de allí al personal del ICASS y a parte de la plantilla de la Consejería de 
Economía”. 

“En la evaluación realizada en el año 2012 se detectaron 200 situaciones de riesgo en el Palacio de Macho y no se ha 
ejecutado ni una sola de las medidas preventivas propuestas con carácter de urgencia para corregirlas, por lo alguien 
tendrá que explicar por qué se decide ahora volver a ocupar el inmueble con personal del Gobierno de Cantabria 
para atender al público”, reiteran UGT, CCOO, SIEP, CSIF y el sindicato Tú. 

Sin medidas adecuadas de evacuación 

Los sindicatos advierten que “no sólo no se han ejecutado las medidas preventivas planteadas en la evaluación de 
riesgo, sino que además no se han acometido las adecuaciones pertinentes  para facilitar la evacuación del edificio 
en caso de emergencia, ni los simulacros periódicos exigidos en la normativa legal”. 

“Tenemos serias dudas de que un edificio diseñado en los años setenta para otros usos esté preparado, ni siquiera 
estructuralmente, para soportar la ocupación actual”, añade la Junta de Personal del Gobierno de Cantabria, tras 
acusar al Ejecutivo autónomo de “no actuar según los criterios que esgrime para justificar su política de 
reordenación de sedes porque no tiene en cuenta ni a los empleados públicos ni a los ciudadanos”. 
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En este sentido, la Junta de Personal cree que el Gobierno regional “utiliza esta disculpa para abandonar unas sedes, 
como La Pereda, o la ignora para mantener la ocupación en otras, como en el Palacio de Macho” y subraya que 
“queremos pensar que esta política sin sentido responde más a la ineptitud de quien la decide que no a intereses 
ocultos”. 

Fecha: Febrero 17, 2014. 

Cantabria registra 10.600 desempleados más y 15.000 ocupados 
menos en los dos primeros años de la reforma laboral 

La Región lidera el incremento del paro nacional y es la quinta autonomía con más pérdida de empleo desde la 
entrada en vigor de la norma 

Cantabria acumula un incremento de 10.600 desempleados y una pérdida de 15.000 personas ocupadas desde la 
entrada en vigor de la vigente reforma laboral en febrero de 2012, según un informe elaborado por el Gabinete 
Técnico Confederal de UGT con diferentes fuentes estadísticas oficiales, que aclara que en España ha aumentado el 
paro en el mismo período en 622.600 desempleados con una brusca reducción de más de un millón de puestos de 
trabajo (-1.049.200). 

El sindicato precisa que, según la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadística, Cantabria es junto con Castilla y León las dos autonomías españolas con mayor aumento del paro desde 
principios de 2012 (justo antes de la entrada en vigor de la reforma laboral) hasta finales del año pasado, ambas con 
casi un 24% de desempleados más en los dos últimos años. 

Según la EPA, Cantabria cerraba el último trimestre del año 2013 con un balance total de 55.100 desempleados, 
10.600 más que dos años antes en vísperas de la entrada en vigor de la vigente reforma laboral, lo que implica un 
repunte de un 23,9%, sólo superado por el 24,47% de Castilla y León y un 12% más que la media nacional en el 
mismo concepto, un 11,81%. 

UGT aclara que este liderazgo nacional de Cantabria en el aumento del paro se reafirma con las estadísticas del 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ya que entre enero de 2012 (un mes antes de la reforma laboral) y el 
mismo mes de 2014 el desempleo se ha incrementado en la región un 12,4% con 6.434 desempleados más (de 
51.879 a 58.313 desempleados), el mayor porcentaje de todo el país y el triple de la media nacional (4,67%). 

El informe de UGT subraya que Cantabria registra en los dos últimos años coincidentes con la vigente reforma 
laboral las mayores cifras de desempleo registradas hasta ahora tanto por la EPA como en el paro registrado del 
SEPE, tras matizar, en referencia a esta última fuente estadística, que de los 6.434 desempleados más contabilizados 
desde enero de 2012, casi un 73% (4.681) son personas que ya no perciben prestación alguna y que otro 25% (1.676) 
sólo ingresan una asistencial de 426 euros mensuales. 

"Al margen de que las estadísticas de desempleo en Cantabria generen escalofríos, la realidad es que hay un 
auténtico drama social generado por una política del Gobierno que ha generalizado la pobreza pero que es 
especialmente cruel con los más desfavorecidos” afirma Ana Belén Álvarez, secretaria de Empleo de UGT en 
Cantabria, quien agrega que “las enromes cifras de desempleados sin prestación o como mucho una asistencial 
confirman que el problema del paro de larga duración va a más”.. 
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Menos empleo y mucho más precario 

El informe de UGT agrega que en los dos últimos años, la Encuesta de Población Activa confirma a Cantabria como la 
quinta autonomía española con mayor pérdida de ocupados en el mercado laboral, un 6,39% con 15.000 menos (de 
los 234.700 del último trimestre de 2011 a los 219.700 del mismo período de 2013). 

La caída del empleo en Cantabria en estos dos años de vigencia de reforma laboral supera en casi un punto a la 
media nacional (-5,89%) y, como recalca la responsable regional de Empleo de UGT, “este descenso se nutre del 
empleo de más calidad que ha dado paso al más precario existente hasta ahora, todo lo contrario a lo que difundió 
el Gobierno para justificar su nefasta normativa en el mercado laboral”. 

De hecho, el informe del sindicato destaca que el brusco descenso de ocupados en la región en los dos primeros 
años de la reforma laboral responde casi en exclusiva a un descenso de 14.600 asalariados indefinidos y de 20.400 
empleos a jornada completa. 

“Cantabria es la tercera autonomía española con mayor descenso de empleos indefinidos y la quinta con la mayor 
destrucción de los de jornada completa en los dos primeros años de la reforma laboral, y eso que en España las 
estadísticas en estos dos conceptos son más negativas que nunca”, puntualiza Álvarez. 

La responsable regional de Empleo de UGT lamenta que “algún que otro dirigente del Gobierno siga insistiendo en 
que la reforma laboral frena la destrucción de empleo cuando es todo lo contrario porque desde que entró en vigor 
la pérdida de puestos de trabajo se ha acelerado y, lo que es peor, se sustituye ahora por un nuevo empleo más 
temporal y precario que nunca, que no deja de ser pan para un día y hambre para los demás”. 

En este sentido, el Álvarez critica que “en los dos últimos años hemos registrado en Cantabria los mayores 
porcentajes conocidos hasta ahora de contratación temporal, por encima del 92,9%, cuando una de las principales 
justificaciones de la reforma laboral era aumentar la indefinida y acercarla a los niveles de la eventualidad”. 

El informe de UGT matiza al respecto que en los dos primeros años de reforma laboral, la única contratación que ha 
aumentado en Cantabria es la de menor duración, la catalogada por el propio Ministerio de Empleo como de menos 
de cinco días y de entre cinco y diez días. 

En los dos años de reforma laboral, la contratación ha aumentado en Cantabria un 1,19% con 1.818 contratos más 
que en 2011, pero lo ha hecho exclusivamente la temporal, un 1,31% y 1.855 contratos eventuales más; y sólo la de 
menos de cinco días, que aumenta casi un 36% con 11.056 contratos más, y la de entre cinco y diez días, que lo hace 
por encima del 15%, con 1.364 contratos más. 

Más despidos colectivos 

Otro de los aspectos destacados por el informe de UGT es que en los dos primeros años de la reforma laboral el 
número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de extinción de contrato, ahora 
denominados despido colectivo, ha aumentado en Cantabria más de un 28%, lo que para la responsable regional de 
Empleo del sindicato “no es una sorpresa porque si algo fomenta la reforma laboral son los despidos colectivos”. 

Cantabria registró al término de 2012, casi un año después de la entrada en vigor de la normativa legal decretada 
por el Gobierno, un total de 1.117 trabajadores por despido colectivo, un 21% más que los 924 registrados en 2011. 

Entre enero y noviembre de 2013, última estadística oficial disponible sobre expedientes de regulación de empleo, 
en Cantabria siguen aumentando los trabajadores afectados por despido colectivo, que en el mencionado período 
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ascendían ya a 1.187, un 21% más que todos los registrados el año anterior pese a no contabilizarse aún los del mes 
de diciembre. 

Fecha: Febrero 18, 2014. 

Comité de empresa y Sniace se reunirán con la Dirección de Trabajo el 
5 de marzo en Madrid 

Los sindicatos aprueban un nuevo calendario de movilizaciones con tres manifestaciones en Torrelavega los 
viernes 21, 28 de febrero y 7 de marzo 

El comité de empresa y la Dirección de Sniace se reunirán el miércoles 5 de marzo con la Dirección de Trabajo en 
Madrid, a partir de las 10,30 horas, para abordar los despidos y las posibles prejubilaciones de parte de la plantilla, 
en un encuentro inicialmente programado para el pasado 13 de febrero, que se tuvo que suspender al no 
convocarse a la empresa. 

Según precisó Antonio Pérez Portilla, secretario del comité de empresa de Sniace y sindicalista de la Federación de 
Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG) de UGT, “la fecha que nos han dado podría calificarse de un poco lejana en 
el tiempo pero no queda más remedio que aceptarlo. Es lo que hay”. 

El secretario del comité de empresa de Sniace matizó que “dadas las avanzadas fechas en las que estamos, 
intentaremos acortar los plazos”, tras recordar que la empresa aún no ha presentado al comité de empresa su plan 
de viabilidad, por lo que “sería conveniente que nos reuniera y nos lo diera a conocer antes de la reunión del 5 de 
marzo en Madrid”. 

 Portilla agregó que el mismo 5 de marzo, y tras regresar de la reunión de Madrid los miembros del comité de 
empresa, se ha convocado una asamblea de trabajadores en la fábrica de Sniace. 

Nuevo calendario de movilizaciones 

Por otro lado, el comité de empresa de Sniace ha aprobado el nuevo calendario de movilizaciones para los meses de 
febrero y marzo, que incluye tres de las habituales manifestaciones de los viernes por las calles de Torrelavega los 
días 21 y 28 de febrero y el 7 de marzo, a partir de las 19 horas, salvo la segunda convocada que será a las 18 horas 
por coincidir con los festejos de los carnavales. 

Además, los trabajadores de Sniace secundarán la manifestación en defensa de la enseñanza pública convocada en 
Santander el sábado 22 de febrero a partir de las 18 horas y han programado el 3 de marzo, de 16,30 a 18,45 horas, 
una concentración frente al Parlamento Regional. 

En relación a esta última movilización, el comité de empresa de Sniace puntualiza que “podría verse sustituida por 
otra que se celebraría el mismo día”. 

El 15 de marzo, los trabajadores de Sniace también se sumarán a las Marchas por la Dignidad que partirán de 
Santander y Maliaño y concluirán en Torrelavega como preludio a la que se ha convocado en Madrid el 22 de marzo. 

Entre sus nuevas movilizaciones, el propio Comité de Empresa aclara que “los trabajadores de Sniace se consideran 
convocados para asistir al próximo pleno del Ayuntamiento de Torrelavega”. 

Fecha: Febrero 18, 2014. 
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MCA-UGT gana las elecciones sindicales en la fábrica de BSH en 
Santander, donde logra mayoría absoluta 

La candidatura de la federación ugetista fue respaldada por un 56% de los votos y obtiene 7 de los 13 miembros 
del nuevo comité de empresa 

La federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT ha ganado las elecciones sindicales en la planta 
productiva de BSH en Santander, tras ser respaldada su candidatura por 170 votos, el 56% de los 304 escrutados, 
que otorgan al sindicato ugetista 7 de los 13 miembros del nuevo comité de empresa, uno más que en los anteriores 
comicios. 

MCA-UGT tendrá así mayoría absoluta en este nuevo mandato de un comité de empresa que se completa con cinco 
delegados de CCOO, cuya candidatura obtuvo 103 votos favorables, y uno del sindicato ASIECO, que logró 31 
sufragios en los comicios. 

En comparación a las elecciones sindicales de hace cuatro años, MCA-UGT consigue un representante sindical más, 
CCOO se mantiene con los cinco que ya tenía y ASIECO pierde uno. 

Fecha: Febrero 22, 2014. 

UGT critica que los autobuses del TUS no dispongan aún de una 
parada oficial en el PCTCAN 

El sindicato rechaza que los vehículos de la línea 1 aparquen en doble fila por carecer de estacionamiento con el 
subsiguiente riesgo para los usuarios 

La sección sindical de UGT en Transportes Urbanos de 
Santander (TUS) exigió hoy en un comunicado al Ayuntamiento 
de Santander la construcción inmediata de “un 
estacionamiento delimitado propio y adecuado, con parada 
oficial y marquesina” en el Parque Científico y Tecnológico 
(PCTCAN) de Santander para los autobuses de la línea 1 porque 
“es inadmisible las condiciones en las que los profesionales del 
TUS tienen que trabajar en la actualidad”. 

UGT precisa que, desde que en julio del año pasado se amplió 
hasta el PCTCAN la línea 1 del TUS, “los autobuses tienen que 
estacionar en doble fila en un espacio de por sí saturado de 

vehículos con el subsiguiente riesgo para el creciente número de usuarios que se trasladan allí porque se tienen que 
bajar y subir en mitad de la calzada”. 

“Los autobuses no tienen un lugar delimitado para estacionar, los usuarios no disponen de una marquesina para 
protegerse de las inclemencias climatológicas y los conductores ni siquiera tienen aseos, lo que no deja de ser 
tercermundista”, critica la sección sindical de UGT en el TUS, que recuerda que los sindicatos ya han reivindicado en 
varias ocasiones al consistorio santanderino estas infraestructuras “pendientes y necesarias”. 

  

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Foto-TUS-PCTCAN.jpg
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Fecha: Febrero 22, 2014. 

Las mujeres cántabras tienen que trabajar entre 95 y 100 días más al 
año para igualar su salario al del hombre 

UGT aclara que la actual brecha salarial anual por género en Cantabria, un 27% y 6.000 euros menos en las 
mujeres, es la más alta desde 2007   

Las mujeres cántabras tienen que trabajar tres meses más al año (entre 95 y 100 días más) para igualar su salario 
medio al de los varones, ya que su remuneración bruta anual es entre un 26 y un 28% inferior a la masculina con una 
diferencia de más de 6.000 euros, según distintas fuentes estadísticas oficiales consultadas en un informe elaborado 
por la Secretaría para la Igualdad y Protección Social de UGT en conmemoración del Día por la Igualdad Salarial en 
España, que se celebra hoy 22 de febrero. 

El informe del sindicato aclara que, según la última Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), la ganancia media anual de las mujeres en Cantabria es de 17.606 euros, 6.187 menos que los 
23.793 euros del varón, lo que implica que el ratio de brecha salarial por género, porcentaje de la remuneración 
femenina en relación a la masculina, se sitúa en la región en un 74%. 

Este 26% de menor ganancia anual en las mujeres cántabras, el mayor porcentaje registrado en la región desde el 
año 2007, supera en tres puntos a la media nacional en el mismo concepto (-22,9%) y es el tercero mayor del país 
después del registrado en Navarra, donde la remuneración femenina es un 28,23% inferior a la masculina, y en 
Asturias, con unas décimas más que en Cantabria (-26,14%). 

El informe de UGT se completa con las estadísticas de salarios brutos anuales difundidas por la Agencia Tributaria en 
su último estudio de Mercado de Trabajo en las Fuentes Tributarias del año 2012, que amplía la brecha salarial por 
género en Cantabria a un 27,6% de menor remuneración en las mujeres o un ratio de un 72,36% (-6.018 euros al 
año). 

Las estadísticas de la Agencia Tributaria coinciden con las de la Encuesta de Estructura Salarial; ya que la brecha 
salarial por género de Cantabria es cuatro puntos superior a la media nacional (-24%), es la segunda más alta del país 
después de Asturias (-28,15%) y el mayor porcentaje registrado desde el año 2007. 

Repunte desde el año 2010 

Como subraya la secretaria Para la Igualdad y Protección Social de UGT en Cantabria, Asunción Villalba, “la brecha 
salarial vuelve a aumentar en los últimos años y a superar el 25% en detrimento de las mujeres dentro de una 
devaluación general de los salarios, de una pérdida de poder adquisitivo y de un empobrecimiento propiciado por 
unas políticas económicas, laborales y sociales basadas en los recortes y la austeridad”. 

El propio informe del sindicato puntualiza que en los primeros años de la actual crisis económica, la brecha salarial 
por género disminuyó en toda España y en Cantabria se registraron por primera vez diferencias de menos de 6.000 
euros anuales en el año 2008 (5.079 euros menos en las mujeres) y en 2009 (4.722 menos), aunque desde entonces 
ha vuelto a aumentar. 

“En un principio, la crisis económica propició una brusca caída del empleo masculino en la construcción y en la 
industria, lo que provocó que gran parte de los hombres buscaran su horizonte laboral en el sector servicios, donde 
los salarios medios son muy inferiores, por lo que hubo una cierta mayor igualdad a la baja en los salarios de ambos 
sexos (un 22,5% menos en las mujeres en 2008 y un 20,59% en 2009)”, puntualiza Villalba. 
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La secretaria Para la Igualdad y Protección Social de UGT en Cantabria agrega que “de todos modos, los empleos 
femeninos son más precarios y peor remunerados que los de los varones antes y después de la crisis y, de hecho, si 
se analizan las diferencias salariales por género en los diferentes sectores económicos, en los servicios, que ocupan a 
más del 90% de las mujeres asalariadas cántabras, es donde la brecha salarial por género es más alta, más de un 30% 
de salario menos en las mujeres”. 

Un 42% menos en las pensiones 

El informe de UGT precisa que la brecha salarial por género se amplía en Cantabria en las cuantías percibidas por 
ambos sexos en las pensiones, ya que las mujeres vienen a percibir una media anual de un 42% menos que los 
varones según las estadísticas oficiales de la Seguridad Social y un 33% menos según la mencionada Agencia 
Tributaria, lo que en cifras anuales totales representaría entre 5.300 y 5.900 euros menos en los ingresos femeninos. 

 “Es el resultado lógico de una trayectoria laboral mucho más precaria en las mujeres, que trabajan con menos 
salario y menos jornada que los varones, lo que incide directamente en una menor cotización a la Seguridad Social 
para pensiones y prestaciones”, argumenta Asunción Villalba. 

En enero de este año había en Cantabria 7.598 mujeres y 10.532 varones que percibían una prestación por 
desempleo contributiva, aunque las diferencias entre ambos sexos no sólo aluden a un tradicional mayor número de 
hombres con opciones a acceder a ella por su mayor tiempo de cotización, también a las cuantías percibidas. 

Las mujeres con prestación por desempleo mencionadas cobraron en el primer mes de este año una media mensual 
de 705 euros cuando en los varones asciende a 888 euros, lo que implica más de un 20% de diferencia en detrimento 
de las femeninas. 

Villalba critica que “el Gobierno no ha puesto en marcha medida alguna para corregir estas desigualdades 
retributivas en un contexto donde la mayor parte de las estadísticas económicas no desagregan los datos por sexo, 
lo que impide visualizar las desigualdades y que se ignore el problema”. 

Fecha: Febrero 24, 2014. 

La Comisión 8 de Marzo inicia mañana en Cantabria los actos 
conmemorativos del Día de la Mujer 

Talleres, obras de teatro y proyección de películas completan este año un programa que incluye la tradicional 
manifestación del 8 de marzo 

La Comisión 8 de Marzo de Cantabria, plataforma integrada por distintas organizaciones de mujeres y 
departamentos de igualdad de sindicatos y partidos políticos de la región, iniciará mañana los actos conmemorativos 
del Día Internacional de las Mujeres, que este año incluye, además de la tradicional manifestación en Santander, 
talleres, representaciones teatrales y proyecciones de películas. 

El programa conmemorativo de la Comisión 8 de Marzo  se estrena mañana con una charla radiofónica y la 
proyección de una película dentro de los denominados Martes Gua-Gua, iniciativa cultural del Bar Metropole y el 
Centro Europeo Cultural Eureka, que todos los martes aborda cuestiones de actualidad bajo este doble formato 
radiofónico y cinematográfico. 
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Así, a las 19 horas, se iniciará en el Centro Cultural Eureka (calle San Simón de Santander) la charla radiofónica “No 
somos esas”, conducida por Gema Martínez Crespo; y dos horas más tarde, a las 21 horas, se proyectará el 
largometraje “El secreto de Emma” en el bar Metropole (calle del Sol de Santander). 

La Comisión 8 de Marzo, que este año organiza por primera vez en Cantabria una agenda de actividades 
conmemorativas que se añaden a la manifestación por las calles de Santander el Día Internacional de las Mujeres, 
proseguirá con su programa el lunes 3 de marzo, con el taller Conciencia Corporal Feldenkrais “El esfuerzo 
adecuado”, a las 18 horas, en la sede de la Obra Social (CASYC) de Santander. 

Este mismo escenario acogerá también los siguientes actos programados: el martes 4 de marzo, a las 18 horas, el 
taller de psicodrama “El género como reto”, a cargo de Jaime González Garzón y Andrea Aja de Maruri; y el 
miércoles 5 de marzo a la misma hora, el taller “De la centralidad del empleo a la centralidad de la vida, una mirada 
feminista a la Renta Básica”, impartido por Mari Fidalgo. 

La sede de CASYC albergará el jueves 6 de marzo, a las 20 horas, la obra de teatro “Monólogos de la vagina”, dirigida 
por Eve Ensler y promocionada por la Fundación VDAY de Santander. 

La víspera del Día Internacional de las Mujeres, la Comisión 8 de Marzo ha programado a las 18 horas un nuevo taller 
en la CASYC, “Los límites de las identidades” de María Díaz Angulo; y a las 20 horas, repetirá en en el Centro Social 
Itaca de Torrelavega (calle Hermilio Alcalde del Río) la representación teatral “Monólogos de la vagina”. 

Manifestación y teatro 

El mismo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, se celebrará como en años anteriores la tradicional 
manifestación por las calles de Santander, que partirá a las 12 horas de la Plaza de Numancia y concluirá su recorrido 
en la Plaza del Ayuntamiento. 

Por la tarde, a las 19,30 horas, la mencionada obra teatral “Monólogos de la vagina” se representará de nuevo en el 
Salón de Actos de la Escuela de Náutica de Santander. 

La Comisión 8 de Marzo cerrará sus actos conmemorativos al día siguiente del Día Internacional de las Mujeres con 
un aperitivo con “Los Gildos”, a las 13 horas, en el bar Bolero de Santander (calle San Celedonio) 

Fecha: Febrero 27, 2014. 

UGT exige solucionar la escasez de aparcamientos y el “caos 
circulatorio” en el Hospital de Sierrallana 

El sindicato reitera su denuncia de que con apenas 350 plazas, los vehículos aparcan en cualquier sitio y 
cuestionan la propia seguridad del hospital 

La sección sindical de UGT en el Hospital de Sierrallana ha emitido hoy un comunicado en el que denuncia “el caos 
circulatorio” en el recinto del centro hospitalario por la escasez de plazas de aparcamiento y los problemas en el 
acceso y en la propia seguridad del hospital provocados por los vehículos mal estacionados. 

En su comunicado, el sindicato critica que “en el Hospital de Sierrallana ya es habitual la imagen de los coches mal 
estacionados porque con 350 plazas de aparcamiento disponibles no es suficiente ni de lejos para albergar el tráfico 
diario en el centro hospitalario, que muchos días supera el millar de vehículos”. 
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UGT aclara que ya ha remitido su denuncia en varias ocasiones a la gerencia del Hospital de Sierrallana y lamenta 
que “la única respuesta que hemos recibido es que no hay dinero para realizar ninguna actuación al respecto, pese a 
que se están incumpliendo con ello todos los protocolos de seguridad, desde el plan de evacuación hasta el de 
prevención de riesgos laborales”. 

“Si hubiera algún accidente o un percance serio, habría serios problemas para que los servicios de emergencias de 
Protección Civil, los bomberos o la policía pudieran acceder al interior del Hospital y realizar su trabajo con 
normalidad, lo que es especialmente grave”, agrega el comunicado de la sección sindical de UGT en el Hospital de 
Sierrallana. 

El sindicato aclara que insistirá en su reclamación a la gerencia del Hospital de Sierrallana “para poner fin de una vez 
por todas a los problemas de aparcamiento”, aunque advierte que lo denunciará ante los tribunales de justicia “si las 
autoridades competentes siguen sin actuar”. 

Fecha: Febrero 27, 2014. 

UGT convoca mañana una asamblea para informar de las novedades 
previstas en la Ley de Policía Local 

La sede del sindicato en Santander acogerá, a las 9,30 horas, una reunión abierta a un colectivo de más de 600 
profesionales en la región 

UGT ha convocado mañana, en la sede del sindicato en Santander a partir de las 9,30 horas, una asamblea para 
informar de los cambios normativos previstos en la Ley de Coordinación de Policía Local de Cantabria propuestos por 
el Gobierno regional, los ayuntamientos, la Federación de Municipios y asociaciones y sindicatos representativos de 
un colectivo que emplea a más de 600 profesionales en la región. 

Según informó el departamento regional de Policía Local de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, en la 
asamblea, abierta a todos los policías locales de la región, detallará las novedades normativas planteadas en el foro 
que aglutina a las instituciones y organizaciones integrantes de la Mesa de Coordinación de Policía Local en 
Cantabria. 

El sindicato invita a los policía locales de la región a participar en el encuentro informativo “para mejorar con las 
propuestas de todos” la Ley de Coordinación de Policía Local y las normas marco que lo desarrollan, tras recordar 
que se analizará, entre otras cuestiones propuestas, cambios normativos en la altura mínima y la edad de acceso, en 
la movilidad, en la promoción interna y en el régimen disciplinario. 

El departamento de Policía Local de FSP-UGT también abordará la situación actual de las negociaciones sobre la 
jubilación anticipada de los policías locales. 

Fecha: Marzo 4, 2014. 

UGT vincula el descenso del paro a casi 1.500 nuevos desempleados 
no registrados por acciones de intermediación 

El sindicato destaca la región registró el mes pasado el mayor porcentaje de contratos temporales de los últimos 
15 años en estas fechas, más de un 91% 
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La secretaria de Empleo y Formación de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, afirmó hoy que el descenso del paro 
en la región el mes pasado “por desgracia no responde a una creación de empleo real sino a 1.500 nuevos 
desempleados no registrados por acciones de intermediación del Servicio Cántabro de Empleo, lo cual no deja de ser 
un descenso ficticio del desempleo”. 

“Siempre hay que analizar las estadísticas con detalle y en enero había 2.459 desempleados en acciones de 
intermediación, 1.492 menos que los 4.041 contabilizados en febrero, por lo que el descenso del paro en Cantabria, 
en teoría el primero desde el inicio de la crisis en estas fechas, no es para felicitarse sino todo lo contrario”, recalcó 
Álvarez. 

“No olvidemos que, pese a maquillajes estadísticos, seguimos superando los 56.000 desempleados en un mes de 
febrero, que no deja de ser la segunda cifra más alta de la historia laboral de la región en estas fechas después de la 
del año pasado”, matizó Álvarez. 

La responsable regional de Empleo y Formación de UGT agregó que “existe además otro dato preocupante porque el 
mes pasado más de un 91% de los contratos de trabajo registrados fueron temporales (9.280 de un total de 10.128), 
el mayor porcentaje registrado hasta ahora desde que en 2000 existen estadísticas oficiales desagregadas por 
municipios, donde nunca se había rebasado el 90%”. 

En opinión de la sindicalista, “algunos podrán estar hasta satisfechos del descenso del paro en la región el mes 
pasado pero la realidad invita más bien a ser muy autocríticos y a ponerse a la tarea de reactivar la creación real de 
empleo y no con contratos de trabajo que en su mayor parte son de apenas unos días de duración”. 

Álvarez reclamó al Gobierno regional que “deje de mirar a otro lado y convoque la Mesa de Concertación Regional 
como prometió porque queda mucho por hacer y siempre será mejor hacerlo con el compromiso y el esfuerzo de 
todos”. 

Fecha: Marzo 4, 2014. 

UGT celebra sus actos conmemorativos del 8 de Marzo en 
Torrelavega, donde homenajeará a las mujeres de Sniace 

El sindicato distribuye la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres en dos jornadas previas a la 
manifestación en Santander 

UGT celebrará este año en Torrelavega sus actos conmemorativos del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, 
que se iniciarán mañana miércoles con una conferencia y un debate en la sede del sindicato en Besaya y proseguirán 
el jueves con un homenaje a las mujeres de Sniace en la Cámara de Comercio. 

Según precisaron en rueda de prensa la secretaria Para la Igualdad y Protección Social de UGT en Cantabria, 
Asunción Villalba, y la responsable comarcal en Besaya, Cecilia Gutiérrez, la Ejecutiva regional del sindicato en 
Cantabria ha decidido este año “focalizar la celebración del Día Internacional de la Mujer en Torrelavega como 
muestra de apoyo a una comarca especialmente castigada por la crisis y el desempleo, cuyos trabajadores y 
trabajadoras siempre han tenido una gran capacidad reivindicativa y de lucha”. 

Villalba agregó que UGT organiza este año un homenaje específico a las mujeres de Sniace porque “han visibilizado 
la igualdad de género en todos los actos reivindicativos de la plantilla”. 
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UGT iniciará mañana miércoles 5 de marzo la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres en Cantabria con 
una conferencia debate “Sindicalistas en pie de igualdad. Mujeres de la UGT”, programada a partir de las 10 horas en 
la sede del sindicato en Torrelavega, que será impartida por Cecilia Gutiérrez, historiadora y coautora de los libros 
editados sobre la centenaria historia de la central ugetista en Cantabria. 

Como precisó la propia Cecilia Gutiérrez, la conferencia repasará la participación de las mujeres en la historia de UGT 
y “tiene como objetivo introducir referencias femeninas a la memoria colectiva de una organización centenaria como 
la nuestra”. 

“UGT ha tenido muchas mujeres luchadoras que tienen el derecho a tener su propio espacio en la memoria colectiva 
e histórica del sindicato”, recalcó la historiadora y responsable comarcal de la central ugetista en Besaya, que aclaró 
que tras la conferencia “habrá un debate con mujeres que son representes sindicales en sus empresa sobre cómo 
ven ellas los tiempos actuales” 

Homenaje a las mujeres de Sniace 

El sindicato proseguirá el jueves 6 de marzo con la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres en el Salón 
de Actos de la Cámara de Comercio de Torrelavega, donde a las 19 horas se proyectará el documental de la 
Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT, “Maestras de la República”, ganador este año del Goya 
en su especialidad. 

Tras la proyección del documental, el sindicato iniciará el acto de homenaje a las mujeres de Sniace, en el que 
intervendrán la secretaria general y la responsable regional de la Secretaría Para la Igualdad y Protección Social de 
UGT, María Jesús Cedrún y Asunción Villalba. 

Manifestación del 8 de marzo 

Además de sus propios actos conmemorativos, Asunción Villalba y Cecilia Gutiérrez hicieron un llamamiento para 
que la ciudadanía de Cantabria secunde la manifestación del 8 de marzo en Santander, a las 12 horas entre la Plaza 
de Numancia y la del Ayuntamiento, convocada por la Comisión 8 de Marzo, plataforma integrada por distintas 
organizaciones de mujeres y departamentos de igualdad de partidos políticos y sindicatos, entre ellos UGT. 

Villalba instó a que “las mujeres y los hombres de Cantabria participen en la manifestación como muestra de su 
apoyo a la igualdad de género en todos los ámbitos y como compromiso colectivo a la erradicación de todas aquellas 
cuestiones que no nos permiten hablar todavía de esa igualdad”. 

Fecha: Marzo 5, 2014. 

Los bomberos exigen la dimisión de Movellán por la relación laboral 
detectada en la Agrupación de Voluntarios de Camargo 

La Plataforma de Bomberos Profesionales insiste en su reclamación de un protocolo de actuación en las 
emergencias “con criterios profesionales” 

La Plataforma de Bomberos Profesionales de Cantabria, integrada por los sindicatos UGT, CCOO, USO, CSIF y SIEP, 
exigió hoy en una rueda de prensa la dimisión del alcalde de Camargo, Diego Movellán, por la relación laboral 
detectada por la Inspección de Trabajo en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del municipio, que 
condena al consistorio a una sanción económica de 70.000 euros, a dar de alta en la Seguridad Social a 17 
voluntarios y a abonar salarios e impuestos con carácter retroactivo desde el año 2010. 
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Según precisó Francisco González, responsable regional del departamento de bomberos de UGT y portavoz de la 
Plataforma, que en varias ocasiones ha denunciado la intromisión profesional de los voluntarios de Camargo en 
labores propias de los bomberos profesionales, una resolución de la Inspección de Trabajo reconoce que la relación 
entre el Ayuntamiento de Camargo y su agrupación de voluntarios de Protección Civil “no es de voluntariedad, sino 
laboral”. 

“No es un error inconsciente del alcalde porque se lo hemos venido avisando desde hace tiempo, que Camargo tiene 
que disponer por ley de un parque profesional de bomberos por superar los 20.000 habitantes o, en todo caso, 
mancomunar su servicio de bomberos con otro municipio como puede ser el de Santander”, denunció González, 
quien insistió en que Diego Movellán “no puede ir por libre, saltarse la ley a la torera y crear una agrupación de 
voluntarios a su medida que haga las veces de un servicio profesional de bomberos”. 

“No podemos ni admitir ni entender estas irregularidades o que el alcalde de Camargo llegara a decir en su 
momento en un medio de comunicación que en su municipio antes había bomberos de hecho y ahora de derecho 
porque los voluntarios, cuya labor valoramos, no pueden intervenir en una emergencia antes que los bomberos 
profesionales y reemplazarles porque es ilegal y carente de toda lógica”, subrayó el portavoz de la Plataforma de 
Bomberos Profesionales de Cantabria. 

González matizó que hay personas en la Agrupación de Voluntarios de Camargo “con una clara duplicidad laboral” 
según la resolución de la Inspección de Trabajo porque “algunos son trabajadores de AENA, de la policía local, de la 
Guardia Civil, de la plantilla del 061 o un bombero del 112 y, además, cobran hasta 900 euros mensuales en dietas 
por su labor en la Agrupación de Voluntarios”. 

Protocolo de actuación 

Francisco González vinculó los problemas que están surgiendo con la falta de un protocolo de actuación de 
emergencias “claro y regido por criterios profesionales porque nos afecta a todos, desde bomberos a policías y los 
de la asistencia sanitaria”. 

El portavoz de la Plataforma de Bomberos Profesionales recordó que “venimos demandando este protocolo de 
actuación desde hace tiempo y primero hemos recurrido al diálogo para llevar las cosas a la normalidad y a la 
legalidad pero por ahora no hemos visto resultados de todas las reuniones que hemos tenido con el Gobierno de 
Cantabria, Protección Civil, la Delegación del Gobierno y otros organismos implicados”. 

En este sentido, González puntualizó que “ya ha habido una reunión con el nuevo director de Protección Civil y éste 
se ha comprometido a presentarnos un protocolo de actuación, por lo que habrá que esperar si se soluciona de una 
vez por todas el problema”. 

“Lo que está claro es que Protección Civil tiene una ley que delimita las competencias de los distintos servicios de 
emergencia y los bomberos profesionales somos los primeros intervinientes antes de cualquier apoyo de otros 
servicios como los voluntarios”, puntualizó González. 
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Fecha: Marzo 5, 2014. 

Los bomberos exigen la dimisión de Movellán por la relación laboral 
detectada en la Agrupación de Voluntarios de Camargo 

La Plataforma de Bomberos Profesionales insiste en su 
reclamación de un protocolo de actuación en las 
emergencias “con criterios profesionales” 

La Plataforma de Bomberos Profesionales de Cantabria, 
integrada por los sindicatos UGT, CCOO, USO, CSIF y 
SIEP, exigió hoy en una rueda de prensa la dimisión del 
alcalde de Camargo, Diego Movellán, por la relación 
laboral detectada por la Inspección de Trabajo en la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del 
municipio, que condena al consistorio a una sanción 
económica de 70.000 euros, a dar de alta en la 
Seguridad Social a 17 voluntarios y a abonar salarios e 
impuestos con carácter retroactivo desde el año 2010. 

Según precisó Francisco González, responsable regional del departamento de bomberos de UGT y portavoz de la 
Plataforma, que en varias ocasiones ha denunciado la intromisión profesional de los voluntarios de Camargo en 
labores propias de los bomberos profesionales, una resolución de la Inspección de Trabajo reconoce que la relación 
entre el Ayuntamiento de Camargo y su agrupación de voluntarios de Protección Civil “no es de voluntariedad, sino 
laboral”. 

“No es un error inconsciente del alcalde porque se lo hemos venido avisando desde hace tiempo, que Camargo tiene 
que disponer por ley de un parque profesional de bomberos por superar los 20.000 habitantes o, en todo caso, 
mancomunar su servicio de bomberos con otro municipio como puede ser el de Santander”, denunció González, 
quien insistió en que Diego Movellán “no puede ir por libre, saltarse la ley a la torera y crear una agrupación de 
voluntarios a su medida que haga las veces de un servicio profesional de bomberos”. 

“No podemos ni admitir ni entender estas irregularidades o que el alcalde de Camargo llegara a decir en su 
momento en un medio de comunicación que en su municipio antes había bomberos de hecho y ahora de derecho 
porque los voluntarios, cuya labor valoramos, no pueden intervenir en una emergencia antes que los bomberos 
profesionales y reemplazarles porque es ilegal y carente de toda lógica”, subrayó el portavoz de la Plataforma de 
Bomberos Profesionales de Cantabria. 

González matizó que hay personas en la Agrupación de Voluntarios de Camargo “con una clara duplicidad laboral” 
según la resolución de la Inspección de Trabajo porque “algunos son trabajadores de AENA, de la policía local, de la 
Guardia Civil, de la plantilla del 061 o un bombero del 112 y, además, cobran hasta 900 euros mensuales en dietas 
por su labor en la Agrupación de Voluntarios”. 

Protocolo de actuación 

Francisco González vinculó los problemas que están surgiendo con la falta de un protocolo de actuación de 
emergencias “claro y regido por criterios profesionales porque nos afecta a todos, desde bomberos a policías y los 
de la asistencia sanitaria”. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Foto-rueda-de-prensa-Plataforma-de-Bomberos.jpg
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El portavoz de la Plataforma de Bomberos Profesionales recordó que “venimos demandando este protocolo de 
actuación desde hace tiempo y primero hemos recurrido al diálogo para llevar las cosas a la normalidad y a la 
legalidad pero por ahora no hemos visto resultados de todas las reuniones que hemos tenido con el Gobierno de 
Cantabria, Protección Civil, la Delegación del Gobierno y otros organismos implicados”. 

En este sentido, González puntualizó que “ya ha habido una reunión con el nuevo director de Protección Civil y éste 
se ha comprometido a presentarnos un protocolo de actuación, por lo que habrá que esperar si se soluciona de una 
vez por todas el problema”. 

“Lo que está claro es que Protección Civil tiene una ley que delimita las competencias de los distintos servicios de 
emergencia y los bomberos profesionales somos los primeros intervinientes antes de cualquier apoyo de otros 
servicios como los voluntarios”, puntualizó González. 

Fecha: Marzo 7, 2014. 

La Comisión 8 de Marzo cierra mañana la conmoración del Día de la 
Mujer con una manifestación en Santander 

La movilización partirá a las 12 horas de la Plaza de Numancia y concluirá su recorrido en la Plaza del 
Ayuntamiento  

La Comisión 8 de Marzo de Cantabria, plataforma integrada por distintas organizaciones de mujeres y 
departamentos de igualdad de sindicatos y partidos políticos de la región, entre ellos UGT, ha convocado mañana 
una manifestación en Santander con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que se iniciará a las 
12 horas en la Plaza de Numancia y concluirá su recorrido en la Plaza del Ayuntamiento santanderino. 

La manifestación cierra de manera oficial el programa de actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer 
organizado este año por la Comisión 8 de Marzo, que se inició el pasado 25 de febrero y que ha incluido 
conferencias, talleres y representaciones teatrales. 

La Comisión 8 de Marzo agrega a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Cantabria un aperitivo el 
próximo domingo en el Bar Bolero de Santander, a partir de las 13 horas. 

Fecha: Marzo 7, 2014. 

UGT homenajea a las mujeres de Sniace por “su unidad y 
participación ejemplar” en el conflicto de la empresa 

El sindicato cierra sus actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer en Cantabria, que este 
año se han celebrado en Torrelavega 

UGT ha clausurado su conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Cantabria con un acto de homenaje a las 
mujeres de Sniace en la Cámara de Comercio de Torrelavega, ciudad que este año ha albergado la celebración de los 
diferentes actos programados por el sindicato con motivo del 8 de Marzo. 

Como precisó la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, en el acto celebrado en la Cámara de 
Comercio de Torrelavega, el homenaje del sindicato a las mujeres de Sniace, tanto a las propias trabajadoras como a 
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las parejas de los trabajadores varones, “es obligado y de justicia por su participación ejemplar y la unidad que han 
mostrado durante el largo conflicto de la empresa”. 

“Han visibilizado como nadie la lucha de los 
trabajadores de Sniace y su firme unidad ha 
ayudado y reafirmado la unidad de toda la 
plantilla, tanto de hombres como mujeres, lo 
que las hace merecedoras de nuestro 
homenaje y de nuestro sincero 
reconocimiento”, agregó la responsable 
regional de UGT. 

La secretaria general de UGT y la responsable 
regional Para la Igualdad y Protección Social 
del sindicato, Asunción Villalba, entregaron a 
las mujeres de Sniace el galardón en 
reconocimiento a su labor (una pequeña 
escultura de metal y nácar con la figura de una 
mujer) justo antes de clausurarse los actos 
conmemorativos del Día Internacional de la 
Mujer. 

Antes, se proyectó el documental de la federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT, “Maestras de la 
República”, ganador este año del Premio Goya en su categoría, que reconoce la contribución de las docentes en la 
época de la República “en la construcción de una educación basada en los ideales de igualdad, justicia y solidaridad”. 

Con el acto programado en la Cámara de Comercio de Torrelavega, UGT de Cantabria cerraba unos actos 
conmemorativos del 8 de Marzo que este año se han celebrado en la capital del Besaya “como reconocimiento 
expreso y una muestra de apoyo a las mujeres de Sniace y a una comarca siempre reivindicativa y luchadora, que 
ahora está especialmente castigada por la crisis y el desempleo”, recordó Villalba. 

Villalba animó a los asistes al acto a secundar el Día Internacional de la Mujer la manifestación convocada en 
Santander por la Comisión 8 de Marzo en Cantabria, que saldrá a las 12 horas de la Plaza de Numancia y concluirá en 
la Plaza del Ayuntamiento. 

Fecha: Marzo 8, 2014. 

Las mujeres cántabras ocupan el 75% de los empleos a jornada parcial 
y apenas un 40% de los de jornada completa 

Un estudio de UGT aclara que en 2013 ya se destruyó más empleo femenino que masculino en Cantabria, por 
primera vez en la crisis 

Un 75,7% de los 31.555 empleos a jornada parcial registrados en Cantabria por la Encuesta de Población Activa (EPA) 
al término del año pasado correspondían a mujeres (23.905), cuando por el contrario apenas un 40% de las jornadas 
laborales completas son femeninas (74.405 de un total de 185.507), según aclara un estudio elaborado por la 
Secretaría Para la Igualdad de UGT con motivo del Día Internacional de la Mujer. 
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El informe del sindicato, elaborado con estadísticas oficiales de la EPA, el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) y 
el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) matiza que, desde el inicio de la crisis económica, los empleos a jornada 
parcial femeninos se han incrementado en la región más de un 11%, con 2.800 más entre los años 2008 y 2013; 
mientras que en el mismo período los de jornada completa se han reducido en las mujeres un 24% con un saldo 
negativo de 14.100 en estos seis últimos años. 

En 2013, casi el 65% de los 57.528 contratos de trabajo a jornada parcial (37.248) y sólo un 44% de los 96.074 de 
jornada completa registrados en Cantabria fueron suscritos por mujeres, pese a que se contabilizaron 5.390 
contratos femeninos más que masculinos.   

El propio estudio de UGT matiza que, según la última encuesta Mujer y Hombres desde la Perspectiva de Género del 
año 2012, elaborada por el Gobierno de Cantabria y publicada por el ICANE, sólo un 8,23% de las mujeres con una 
jornada laboral parcial en la región prefieren un empleo de este tipo, mientras que más de la mitad (50,51%) 
desearía uno a jornada completa, un 33,7% no puede optar a una mayor jornada principalmente por el cuidado a 
personas dependientes (sólo hay un 2% de varones en este caso) y cerca de otro 8% no especifica sus preferencias. 

El sindicato matiza que en comparación a la anterior encuesta publicada por el ICANE en el año 2006, las mujeres 
cántabras con jornada parcial por voluntad propia disminuyen casi un 2%, las que desean una jornada completa pero 
no la encuentran aumentan casi un 12% y las que no pueden optar a ella repuntan cerca de un 3%. 

Jornadas y salarios más reducidos en las mujeres 

Como precisa la secretaria Para la Igualdad y Protección Social de UGT en Cantabria, Asunción Villalba, “la 
hegemonía de las mujeres en los empleos a jornada parcial, pese a que en los varones ha crecido más de un 60% 
desde el año 2008, sigue siendo uno de los factores más visibles de la persistente desigualdad de género en el 
mercado laboral, aunque por desgracia no es el único, y más, cuando 2013 fue el primer año de la crisis económica 
en el que por primera vez en Cantabria se destruyó más empleo femenino que masculino”. 

Villalba añade que “además de la utilización desmesurada de la contratación a tiempo parcial, las mujeres sufren 
otras discriminaciones con los varones, como las jornadas reducidas por cuidado de personas que se unen a las ya 
aplicadas de por sí en ambos sexos en los expedientes de regulación de empleo, lo que limita las jornadas laborales y 
los salarios de las mujeres”. 

La secretaria Para la Igualdad de UGT subraya que “a todo ello hay que unir la tradicional distribución desigual del 
tiempo dedicado en el ámbito familiar en nuestro país y la ausencia tanto de ayudas públicas como de políticas 
encaminadas a paliar las cada vez mayores discriminaciones de las mujeres a la hora de acceder y permanecer en el 
mercado laboral”. 

Mayor destrucción de empleo femenino en 2013 

El informe de UGT recalca que desde el año 2008 hasta 2012 en Cantabria se han perdido casi 25.000 empleos 
masculinos, cinco veces más que los cerca de 5.000 femeninos menos contabilizados, aunque en 2013, y por primera 
vez en los últimos seis años, la población ocupada femenina se redujo más que la masculina en la región con un 
saldo negativo en comparación al año anterior de 6.588 empleos de mujeres y de 5.916 de varones. 

“La inicial mayor destrucción de empleo masculino, que ha hecho disminuir algunos aspectos laborales 
discriminatorios de género por una cierta igualdad a la baja se invierte”, matiza Villalba, lo que “incentiva de nuevo 
la desigualdad, y más, en Cantabria, donde según la EPA, es donde más se ha incrementado el paro femenino en los 
últimos seis años, un 135,04% con 15.800 mujeres en el paro”. 
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UGT aclara al respecto que al término del año pasado la tasa de paro femenina había aumentado hasta alcanzar el 
21,8%, 12 puntos más que en 2008 y 3,35 puntos más que la tasa masculina (18,53), lo que “nos retrotrae al 
diferencial que había entre mujeres y varones justo antes de la crisis”, puntualiza la responsable regional Para la 
Igualdad de UGT. 

El informe de la Secretaría Para la Igualdad de UGT también analiza la contratación por sexos en Cantabria desde el 
año 2008, cuando por primera desde que existen estadísticas oficiales se registraron más contratos femeninos que 
masculinos por un gran descenso de los de los varones en la construcción y después en la industria. 

El informe de UGT puntualiza que en los últimos seis años en Cantabria se ha registrado una media anual de 10.300 
contratos de trabajo femeninos más que masculinos (83.737 de mujeres y 73.431 de varones), aunque por el 
contrario ha habido 3.200 mujeres contratadas menos que hombres cada año, lo que como puntualiza Villalba, 
“indica bien a las claras la mayor precariedad de la contratación femenina”. 

De hecho, pese al mayor número de contratos femeninos en la región desde el año 2008, las mujeres han venido 
suscribiendo desde entonces una media anual de 300 contratos indefinidos menos y, entre los temporales, 15.000 
más en los de una duración máxima de cinco meses (casi 8.000 más de los de menos de cinco días), aunque a partir 
de esa vigencia se imponen los contratos masculinos, incluidos los de tiempo indeterminado, con 3.100 más 
masculinos. 

Fecha: Marzo 14, 2014. 

UGT convoca mañana a su primera Asamblea Confederal Anual a 
7.500 afiliados y sindicalistas, 126 de Cantabria 

Madrid Arena acogerá un acto, aprobado en el último congreso estatal del sindicato, para potenciar la 
participación interna en el programa de acción 

UGT celebrará mañana sábado en Madrid su primera Asamblea Confederal Consultiva, a la que ha convocado a 
7.500 sindicalistas y afiliados de toda España, 126 de ellos de Cantabria, tal y como se acordó en el último congreso 
confederal del sindicato de abril de 2013 para potenciar “la participación y el debate interno y una mayor 
implicación de los organismos de base” en el programa de acción de la central ugetista. 

El acto, que se iniciará a las 11 horas en el Madrid Arena de la Casa de Campo, tiene como lema “Alternativas para 
un nuevo modelo económico y social” porque en la asamblea se abordará el documento elaborado por la Comisión 
Ejecutiva Confederal de UGT, “Hacia un nuevo modelo económico y social”, que recoge las principales propuestas 
del sindicato. 

UGT plantea en este documento seis ejes fundamentales: más empleo y de más calidad; cimentar un nuevo modelo 
productivo; aumentar las capacidades de actuación pública y una reforma de la fiscalidad; la construcción de un 
potente sistema de servicios y prestaciones públicos; reforzar la democracia con una mayor participación 
institucional y ciudadana; y una apertura de la central ugetista a la sociedad. 

La primera asamblea confederal anual de UGT está integrada por los miembros de la Ejecutiva Confederal y de las 
federaciones estatales del sindicato, además de un número determinado de representantes de las ejecutivas 
regionales, de las federaciones territoriales y de los demás organismos y secciones sindicales de la central ugetista 
en función de su afiliación. 
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Fecha: Marzo 17, 2014. 

La plantilla de ONO en Cantabria rechaza recortes salariales y la 
externalización de servicios 

Trabajadores de la compañía advirtieron ayer en una concentración que la salida en Bolsa de la empresa “no 
puede salir de nuestra bolsa” 

La plantilla de la compañía de telecomunicaciones ONO en Cantabria rechazó ayer en una concentración de protesta 
el planteamiento de la empresa de recortar los beneficios sociales de los trabajadores para afrontar el incremento 
de las cotizaciones sociales en la Seguridad Social decretado por el Gobierno y de llevar a cabo la externalización de 
algunos de sus servicios. 

Con el lema “vuestra Bolsa no puede salir de nuestra bolsa”, en alusión a la intención de la compañía de participar a 
partir de ahora en el mercado de valores, los trabajadores mostraron su oposición a “cualquier medida que implique 
externalizaciones y recortes de plantilla o de remuneraciones de los trabajadores, y más, cuando la salida en Bolsa 
de la compañía o su previsible adquisición por Vodafone van a implicar la entrada de una cuantía importante de 
dinero”. 

Según precisan UGT y CCOO, sindicatos representativos de ONO en Cantabria, “no admitimos que ahora la empresa 
diga que no puede asumir la subida de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social decretada recientemente por el 
Gobierno porque no lo tenía presupuestado y que incluso plantee que este incremento lo sufraguen los trabajadores 
de sus propios bolsillos”. 

Los sindicatos agregan también su oposición a “una externalización de servicios justificada por la empresa para 
lograr una mayor eficiencia que propiciaría una mayor pérdida de empleo a la ya sufrida en los últimos años” y que la 
Dirección de ONO les haya propuesto “una moratoria para fijar los objetivos de 2014 ligada a la salida en Bolsa, 
cuando aún no se nos ha aclarado los parámetros utilizados en los objetivos de 2013”. 

Fecha: Marzo 18, 2014. 

Sindicatos y Dirección de Sniace se reúnen de nuevo mañana para 
abordar el futuro de la empresa 

UGT rechaza que el consejero de Industria, que acusa al presidente de la empresa de su situación, “no entre a 
valorar las soluciones” 

El comité de empresa y la Dirección de Sniace se reunirán mañana de nuevo en la propia fábrica torrelaveguense, a 
partir de las 10 horas, para tratar el plan de viabilidad y el futuro de la empresa días después de que su presidente, 
Blas Mezquita, reiterara en un periódico regional que la factoría se reabrirá en el mes de septiembre. 

Según precisó el secretario del comité de empresa de Sniace y representante sindical de FITAG-UGT, Antonio Pérez 
Portilla, como en reuniones anteriores, la plantilla se concentrará en los accesos a la fábrica en coincidencia con el 
encuentro de sindicatos y empresa. 

Pérez Portilla aludió a “la polémica ficticia” generada por la entrevista a Blas Mezquita en un periódico de la región y 
la posterior respuesta del consejero de Industria del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti, que exigió un cambio en 
la gestión de la empresa, tras culpar a su presidente de ser el culpable de su situación actual. 
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“No entendemos la polémica que se ha generado porque no es nuevo que la empresa diga que su intención es 
reabrir la fábrica en el mes de septiembre; ya lo dijo el propio Blas Mezquita el pasado mes de enero y lo ha repetido 
en varias ocasiones”, matizó el secretario del comité de empresa de Sniace. 

El sindicalista critica que “Arasti insista en los tópicos de siempre y no entre a valorar las soluciones porque si algo 
está claro es que después de 15 meses de conflicto, ahora es fase de soluciones no de buscar culpables”. 

Para Antonio Pérez Portilla, la versión del Gobierno regional de que “esto es un problema de la empresa y que nada 
tienen que ver la reforma energética y los cambios en el canon de saneamiento no coincide con la de los 
administradores concursales, que insisten en que ambos temas siguen siendo claves para el futuro de la empresa y 
para evitar su liquidación”. 

“No parece baladí que Sniace plantee ahora reabrir la fábrica sin cogeneración porque la reforma energética le 
supondría a la empresa pagar 32 millones de euros al año en impuestos”, agregó el representante sindical de FITAG-
UGT. 

En opinión del sindicalista, que “lo del medioambiente esté parado en Madrid y que el canon de saneamiento viene 
para cuando viene, nos hace pensar que el Gobierno regional no ha hecho lo que dice que ha hecho o que lo Sr. 
Diego dijo haber arreglado, lo han desarreglado el Sr. Soria (ministro de Industria y Energía), el Sr. Nadal (Jefe de la 
Oficina Económica de la Presidencia) o el Sr. Montoro (ministro de Hacienda), que al final son los que mandan en 
esto”. 

Fecha: Marzo 19, 2014. 

UGT rechaza aumentar conciertos con los centros privados para aulas 
de Infantil cuando se eliminan en la enseñanza pública 

El sindicato considera “una absoluta incongruencia” que para Educación “la baja natalidad” no afecte por igual a 
centros privados y públicos 

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT rechazó hoy en un comunicado la decisión de la 
Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria de aumentar el próximo curso académico los conciertos con 
centros docentes privados en educación infantil “cuando por el contrario se van a reducir una decena de unidades 
en las mismas etapas educativas en la enseñanza pública”. 

“Es una absoluta incongruencia que el propio consejero de Educación esgrima el argumento de que la natalidad ha 
descendido y que habrá unos 300 alumnos menos para matricularse en estas edades cuando justifica la reducción en 
los centros públicos, mientras al mismo tiempo anuncia que aumentarán los conciertos con los centros privados en 
enseñanza infantil”, critica la federación de Enseñanza de UGT. 

En opinión de FETE-UGT, “no deja de ser una tomadura de pelo en toda regla que para el consejero de Educación la 
baja natalidad afecte sólo a los centros de enseñanza públicos y no a los privados”. 

El sindicato aclara que la decisión de la Consejería de Educación “se sustenta en el concierto con un nuevo centro de 
educación infantil y la ampliación del concedido al Torrevelo, contra el que siempre estaremos en desacuerdo por 
segregar al alumnado, a los que se concertará el año que viene dos grupos en cada una de las edades (de 3 a 5 
años)”. 
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“Con la decisión adoptada por la Consejería de Educación, en el Torrevelo donde ahora hay un grupo el próximo 
curso habrá dos y eso que se supone que con menos alumnos a estas edades por ese descenso de natalidad que 
afecta a unos pero no a otros”, agrega FETE-UGT. 

Contra la opinión de directores y docentes 

FETE-UGT también rechaza que la Consejería de Educación “siga adelante con sus planes de reforma en la educación 
cántabra pese a la firme oposición de los directores de los centros y los representantes elegidos por el profesorado” 
y que “anuncie un incremento de la inversión en la inmersión lingüística de la etapa de infantil justo en el mismo 
curso en el que se ha comprobado el desastre organizativo propiciado por los recortes en las aulas de dos años”. 

En este sentido, el sindicato matiza que “estamos de acuerdo en cualquier inversión en educación y en mejorar el 
nivel de una lengua extranjera en el alumnado pero no a costa de que la Consejería de Educación destroce el 
funcionamiento de las aulas de dos años, que a duras penas se mantienen gracias al esfuerzo extra de maestros y 
técnicos”. 

“Pocas personas son capaces de decir una cosa y la contraria el mismo día aunque el consejero de Educación es un 
superdotado en ello”, concluye el comunicado de FETE-UGT.   

Fecha: Marzo 20, 2014. 

UGT califica de “inútil” y “decepcionante” la reunión de ayer con la 
empresa sobre el futuro de Sniace 

El sindicato considera que el encuentro con la Dirección, al que 
no asistió Mezquita, “no disipa interrogantes” y defrauda 
expectativas generadas 

La sección sindical de UGT en Sniace ha calificado hoy en su blog 
de “inútil” y “decepcionante” la reunión mantenida ayer con la 
Dirección de la empresa para abordar el futuro de la fábrica y de 
su plantilla a poco más de un mes para que se celebre en la 
Audiencia Nacional el juicio sobre la legalidad o no del ERE 
aplicado en su momento para despedir a los trabajadores. 

El sindicato considera que el resultado de la reunión, a la que no 
asistió el presidente de Sniace, Blas Mezquita, “no disipa las 

interrogantes sobre el futuro de la fábrica y cuál será la postura final de la empresa” y “defrauda todas las 
expectativas que se habían generado”. 

La sección sindical de UGT critica que en el encuentro de sindicatos y empresa de ayer “no hubo opción de tratar 
nada que no tuviera que ver con la plantilla objetivo necesaria en el caso de reabrirse la fábrica y, es más, los 
números sobre esa plantilla objetivo son los mismos que se facilitaron en la reunión celebrada el pasado mes de 
septiembre, 316 trabajadores si terminan por arrancar todas las fábricas”. 

“La única novedad de ayer es que la empresa ha presentado otra posibilidad sobre la mucho se ha especulado: que 
sólo se reabra Celltech, en cuyo caso la plantilla sería de 161 trabajadores”, agrega la sección sindical de UGT en 
Sniace, tras matizar que esta última alternativa dependería de muchas cuestiones (las medioambientales, la reforma 
energética, las inversiones…). 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Asamblea-Sniace-19-de-marzo.jpg
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Urgencias en lo laboral 

UGT asegura que, al término de la reunión de ayer con la empresa, “no sabemos si arrancará algo o nada, si se hará 
con cogeneración o sin ella, si abrirá Viscocel o sólo lo hará Celltech y un sinfín de cuestiones”, aunque el sindicato 
precisa que “se quiera o no lo más urgente es el tema laboral por la necesidad de llegar a un acuerdo antes del juicio 
de la Audiencia Nacional del 22 de abril”. 

“El plan industrial o de viabilidad puede llegar ahora, mañana o más tarde, las inversiones otro tanto pero lo que no 
se puede retrasar bajo ningún concepto es la solución del problema laboral porque toda la plantilla está despedida y 
el plazo para solucionarlo expira el 22 de abril; salvo que la intención de la empresa sea que le salga baratito”, agrega 
en su blog la sección sindical de UGT. 

El sindicato concluye su reflexión con su principal objetivo: “que en función de la plantilla que sea necesaria para 
poner en marcha la fábrica, se aclare cuáles serán las condiciones en que lo hará y en qué situación quedarán el 
resto de trabajadores”, tras puntualizar que “hoy por hoy estamos todos despedidos y poco puede negociar el 
comité de empresa”. 

En la imagen superior, asamblea en la que el comité de empresa informó de la reunión a los trabajadores en la 
propia fábrica de Sniace. 

Fecha: Marzo 24, 2014. 

Los bomberos responsabilizan a Movellán de la sanción de 130.500 
euros impuesta al servicio de voluntarios de Camargo 

La Plataforma de Bomberos Profesionales ha solicitado una reunión con el Fiscal Jefe de Cantabria y estudia 
recurrir a la vía judicial 

La Plataforma de Bomberos Profesionales de Cantabria, integrada por los sindicatos UGT, CCOO, USO, CSIF y SIEP, 
responsabilizó hoy al alcalde de Camargo, Diego Movellán, de la multa de 130.500 euros que tendrá que abonar el 
consistorio por la relación laboral detectada por la Inspección de Trabajo en la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil del municipio. 

En un comunicado, los bomberos profesionales de Cantabria critican que el alcalde de Camargo “insista en ocultar y 
en no hacer pública” la resolución de la Inspección de Trabajo, pese a que la Plataforma de Bomberos ha tenido 
acceso a parte de su contenido, y reitera que la sanción impuesta confirma “la situación ilegal del servicio de 
voluntarios que Movellán insiste en encubrir, aunque con la complicidad y el silencio de más personas”. 

Por ello, los bomberos profesionales estudian recurrir a la vía judicial a través de un despacho de abogados de la 
región y ya han solicitado una reunión con el Fiscal Jefe de Cantabria para tratar el asunto. 

Según la información recabada por los bomberos profesionales de Cantabria, el Ayuntamiento de Camargo tendrá 
que abonar una sanción de 130.500 euros distribuida en 75.000 por cinco voluntarios que cobraban a la vez 
desempleo y dietas y otros 55.500 euros por otras cuestiones vinculadas a los 17 voluntarios con una relación laboral 
reconocida por la Inspección de Trabajo. 

La Plataforma de Bomberos Profesionales aclara que la resolución de la Inspección de Trabajo condena la 
incompatibilidad profesional de algunos de los voluntarios de Protección Civil del municipio camargués, que son 
desde funcionarios a trabajadores del propio consistorio, además de un guardia civil y un bombero del 112. 
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Los bomberos agregan que, según la resolución de la Inspección de Trabajo, el Ayuntamiento de Camargo ha llegado 
a pagar más de 700.000 euros en dietas a la Agrupación de Voluntarios desde el año 2010 hasta el 2013 (150.652 
euros en 2010, 166.450 en 2011, 184.400 en 2012 y 200.600 euros el año pasado). 

Fecha: Marzo 25, 2014. 

La Comisión Contra la Violencia de Género convoca esta tarde una 
concentración en Santander 

La Plaza del Ayuntamiento acogerá, a las 19,30 horas, un acto que responde al notable incremento de mujeres 
fallecidas en las últimas semanas 

La Comisión Contra la Violencia de Género de Cantabria, plataforma integrada por distintas organizaciones de 
mujeres y departamentos de igualdad de sindicatos y partidos políticos de la región, ha convocado esta tarde en 
Santander una concentración en protesta por el significativo incremento de mujeres fallecidas por violencia machista 
en fechas recientes, con cinco fallecimientos en apenas tres días. 

La concentración se iniciará a las 19,30 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Santander en respuesta a “una lacra 
social que se ha agravado significativamente en las últimas semanas”, según precisa la Comisión Contra la Violencia 
de Género cántabra. 

Fecha: Marzo 31, 2014. 

Los sindicatos rechazan cualquier “adjudicación a la baja” de la 
limpieza de los edificios municipales de Santander 

UGT, CCOO y USO solicitan una reunión con el alcalde por el escaso presupuesto ofertado por algunas de las 
empresas que optan al servicio 

El comité de empresa de Limpiezas Garayalde, actual empresa adjudicataria de la limpieza de edificios municipales 
de Santander, reclamó hoy en un comunicado que la licitación del servicio para este año “no admita a aquellas 
empresas cuya oferta presupuestaria esté por debajo del denominado precio de convenio colectivo, tal y como 
sucede con alguna de las siete ofertas presentadas”. 

En su comunicado, el comité de empresa de Limpiezas Garayalde, integrado por los sindicatos UGT, CCOO y USO, 
advierte que “algunas de las empresas incluidas en el pliego de licitación ofertan un presupuesto irreal que no cubre 
ni con mucho el precio por hora trabajada ni las necesidades laborales, sociales y económicas de más de 150 
trabajadores que realizan el servicio de limpieza para más de una treintena de dependencias municipales”. 

Por ello, los sindicatos han solicitado una reunión con el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, para “trasladarle 
nuestra preocupación por cómo se está llevando a cabo el concurso de licitación y por incluirse en él ofertas 
económicas de empresas no ajustadas a la realidad del servicio y muy por debajo de ellas”. 

El comité de empresa de Limpiezas Garayalde, que se reunió con carácter extraordinario el pasado día 26 para 
analizar las ofertas de las empresas que optan al servicio de limpieza de edificios municipales de Santander, matiza 
que “está demostrado hasta la saciedad que la adjudicación a empresas con presupuestos por debajo de los costes 
de convenio colectivo sólo generan un mal servicio y todo tipo de conflictos laborales porque al final los que pagan la 
diferencia son los trabajadores con sus condiciones laborales, su jornada, su salario y hasta con su empleo”. 
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Los sindicatos de la empresa que realiza en la actualidad el servicio reiteran que rechazarán cualquier adjudicación 
con “una oferta económica claramente insuficiente” y advierten que si es necesario recurrirán el concurso de 
licitación al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Estado. 

Fecha: Abril 1, 2014. 

UGT plantea un proyecto nacional para impulsar el sector forestal, 
que generaría 2.000 empleos directos en Cantabria 

El sindicato reclama al Gobierno 
regional que dote de presupuesto 
al nuevo Plan Forestal para que 
“deje de ser sólo una declaración 
de intenciones” 

La Federación de Industria y 
Trabajadores Agrarios (FITAG) de 
UGT presentó hoy en Cantabria un 
proyecto nacional elaborado por el 
sindicato para impulsar el sector 
forestal que generaría unos 
137.000 empleos directos en toda 
España, 2.000 en Cantabria, con 
una inversión estimada de un 
millón de euros por cada 21 
puestos de trabajo sin contar las 
previsiones de la industria de la 
biomasa. 

Según precisaron Antonio Gómez, responsable nacional del sector forestal de FITAG-UGT, y el secretario general de 
la federación ugetista en Cantabria, José Ramón Pontones, el plan diseñado por el sindicato “sólo viene a corroborar 
las propias recomendaciones de la UE que identifica al sector forestal como el principal yacimiento de empleo en 
época de crisis”. 

“El sector forestal y su potencialidad en el empleo y la riqueza social y medioambiental es un absoluto desconocido 
en nuestro país, pese a que es un sector que se autofinancia por sí solo y que en España tenemos más de 28 millones 
de hectáreas de superficie forestal (un 38% de ella arbolada)”, puntualizó Gómez. 

Para Gómez, “éste es un sector que está en una situación muy precaria y que se autofinancia, aunque necesita de un 
impulso y de un presupuesto concreto para que pueda crecer”. 

El responsable nacional del sector forestal de FITAG-UGT que el proyecto diseñado por el sindicato detalla una 
previsión de creación de empleo directo en todos los subsectores forestales, desde los trabajos forestales en sí 
mismos al personal que sería necesario en los incendios forestales, el aprovechamiento de los recursos naturales de 
los montes, los espacios naturales protegidos o los cotos de caza y pesca”. 
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El sindicalista matizó que el proyecto de FITAG-UGT para el sector forestal tiene “tres objetivos principales” al 
margen de la creación de empleo porque “lo que se pretende también es crear un convenio único de ámbito 
nacional, que corrija las enormes desigualdades sociales y salariales entre las diferentes comunidades autónomas 
españolas y profesionalice el sector de la extinción de incendios; además de una apuesta decidida por el 
asentamientos de la población rural y potenciar de una vez por todas la biomasa forestal”. 

“La industria de la biomasa forestal está aún en mantillas en nuestro país pese a nuestro enorme potencial en 
recursos naturales forestales cuando está demostrado que la biomasa, además de ser un fuente energética 
renovable, reduce el coste energético en más de un 45%”, puntualizó Antonio Gómez. 

Reactivación del sector en Cantabria 

Por su parte, el secretario general de FITAG-UGT en Cantabria, José Ramón Pontones, defendió la iniciativa de su 
sindicato porque “es necesario reactivar un sector forestal en Cantabria que sólo en lo concerniente a los 
dispositivos contra los incendios ha perdido más de 300 empleos y 40.000 jornadas de trabajo en los últimos años en 
una región con más de 300.000 hectáreas de superficie forestal, 210.000 de ellas con superficie arbolada y el resto 
susceptible de reforestar”. 

Pontones extendió a Cantabria los objetivos del plan nacional de FITAG-UGT en el sector forestal porque “es 
necesario crear empleo y riqueza y generar expectativas de futuro a nuestros jóvenes en el ámbito rural y no 
exclusivamente en el subsector de los dispositivos contra los incendios”. 

El responsable regional de FITAG-UGT aludió al recientemente aprobado Plan Forestal de Cantabria 2014-2020, del 
que dijo, “aún no dispone de financiación y sigue sin un presupuesto asignado, por lo que no deja de ser una mera 
declaración de intenciones”. 

El sindicalista reclamó al Gobierno regional que “de una vez por todas, se ponga a la tarea y dote de presupuesto al 
Plan Forestal porque lo que no es de recibo es que todavía no se haya puesto en marcha con la crisis que está 
sufriendo todo el sector”. 

Fecha: Abril 1, 2014. 

UGT y CCOO convocan el jueves en Santander una concentración por 
el empleo y contra el “austericidio” en la UE 

 Los sindicatos UGT y CCOO han convocado el próximo jueves 3 de 
abril en Santander, a las 19 horas en la Plaza de Correos y frente a 
la Delegación del Gobierno en Cantabria, una concentración de 
protesta contra las políticas de austeridad en la UE y para exigir 
un plan de inversiones que incentive el empleo en Europa. 

La movilización, auspiciada por la Confederación Europea de 
Sindicatos (CES), se extenderá por toda la geografía nacional el 3 
abril un día antes de la euromanifestación convocada en Bruselas 
en la que participarán más de una veintena de sindicatos de 12 
países europeos. 

Según precisó hoy la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, que presentó ante los medios de 
comunicación la concentración del próximo jueves en Santander junto con su homólogo de CCOO, Carlos Sánchez, 
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“el objetivo es que los partidos políticos que concurran a las próximas elecciones europeas recojan en sus programas 
electorales las propuestas de la Confederación Europea de Sindicatos”. 

Cedrún recordó que “desde el inicio de la crisis, los sindicatos venimos denunciando que la política de recortes y de 
austeridad no es el camino a seguir porque lo único que ha generado es más pobreza y más desigualdad social”. 

“La solución de la crisis está en Europa pero en un Europa más democrática y no con los planteamientos actuales de 
las autoridades comunitarias”, subrayó la sindicalista, tras rechazar que “las instituciones de la UE insistan en un 
austericidio que está empobreciendo a los ciudadanos y paralizando la economía real por mucho que algunos digan 
todo lo contrario”. 

 La secretaria general de UGT en Cantabria matizó que “en contra de lo que están haciendo las instituciones de la UE, 
los sindicatos planteamos frenar esas políticas de recortes por un plan de inversiones para incentivar la creación de 
empleo, que implicaría aproximadamente un 2% del PIB europeo, unos 250.000 millones de euros que trasladados a 
Cantabria implicaría 260 millones de euros”. 

“El objetivo es invertir en una verdadera política de creación de empleo en sector estratégicos de la economía”, 
concluyó María Jesús Cedrún. 

Fecha: Abril 1, 2014. 

UGT vincula el descenso de casi un 2% del PIB en Cantabria el año 
pasado a las políticas de austeridad y de recortes 

La secretaria general del sindicato cree que la caída del PIB reafirma “un parón de la economía regional que 
algunos insisten en desmentir” 

La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, afirmó hoy, en una rueda de prensa para presentar 
una concentración de protesta convocada por los sindicatos el jueves 3 de abril en Santander, que el descenso de un 
1,9% del PIB de la región en el año 2013 anunciado ayer por el INE “no es una noticia nueva y simplemente responde 
a las políticas de auteridad y de recortes que se están aplicando”. 

“Los brutales recortes, la falta de inversión, la atonía de la economía y esta depresión colectiva en la que estamos 
envueltos reafirman que existe un serio parón de la economía productiva que algunos insisten en desmentir” recalcó 
Cedrún. 

La sindicalista vinculó también la reducción del PIB regional con “la obsesión por cumplir con los objetivos del déficit 
público, que no ha servido para enriquecer la economía sino todo lo contrario, además de para empobrecer a la gran 
mayoría de los ciudadanos”. 

“Lo peor de todo es que algunas instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo 
nos digan hoy en día que hay que profundizar en los recortes y en el sufrimiento de la sociedad”, matizó la 
sindicalista, tras criticar que “con dinero público se haya rescatado al sistema financiero y éste no devuelva a la 
sociedad el enorme esfuerzo que se ha hecho por él”. 
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Fecha: Abril 3, 2014. 

El poder adquisitivo de los más de 32.000 empleados públicos de 
Cantabria se reduce cerca de un 25% desde el año 2010 

La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT inicia una campaña de asambleas y movilizaciones por la 
dignidad salarial en el sector público 

El poder adquisitivo de los 32.325 empleados de las distintas administraciones públicas de Cantabria (algo más de 
2.500.000 en España) se ha reducido cerca de un 25% desde que en mayo del año 2010 el Gobierno socialista de José 
Luis Rodríguez Zapatero adoptase las primeras medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, según 
un estudio elaborado por la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT con motivo de una campaña nacional del 
sindicato por la dignidad salarial en el sector público. 

FSP-UGT aclara que esta pérdida de poder adquisitivo responde a las reducciones o congelaciones salariales y la 
eliminación de algunas pagas extraordinarias y complementos retributivos, que han propiciado una reducción media 
anual del poder adquisitivo de más de un 5% (3% menos de salario y un aumento de 2,5% de los precios IPC). 

El sindicato precisa, en el informe de su campaña “La dignidad es el salario”, destinada a sus afiliados, los empleados 
públicos en general y a toda la ciudadanía como usuaria y beneficiaria de los servicios públicos, que el poder 
adquisitivo en el sector público se ha reducido casi a la mitad (-48,6%) desde el año 1982. 

Según precisa el secretario general de FSP-UGT en Cantabria, Juan Carlos Saavedra, “esta campaña que hemos 
convocado tiene como principal objetivo frenar el deterioro incesante del poder adquisitivo de más de dos millones 
y medio de empleados públicos y recuperar al menos lo perdido en los últimos cuatro años”. 

 “No es admisible que los empleados públicos tengan hoy en día unas retribuciones similares a los de hace una 
década con lo que han subido los precios en ese período”, agrega Saavedra, que matiza que la campaña anunciada 
por el sindicato “exige un cambio radical en la tendencia de los últimos años para que los empleados públicos 
puedan recuperar parte de su capacidad adquisitiva porque es un colectivo muy importante en los niveles de 
consumo y en la propia recuperación económica”. 

Más recorte en 2014 

De todos modos, el propio informe de UGT lamenta que los prepuestos de la Administración General del Estado y de 
las distintas comunidades autónomas para el año 2014 en materia de personal se hayan reducido una media de casi 
un 1% en comparación a los de 2013 “en un país donde el coste del empleado público es muy inferior a la media de 
la UE”. 

En Cantabria, según el boletín de Presupuestos Generales del Ministerio de Administraciones Públicas, el 
presupuesto destinado por el Gobierno regional a los empleados públicos repuntará este año un 0,13% (aumenta 
poco más de un millón de euros), aunque como puntualiza FSP-UGT, “ese exiguo aumento se destina a otros 
conceptos distintos a los salarios de todos los empleados públicos como procesos de estatutarización, el pago de 
trienios o promociones”. 

El informe de la campaña emprendida a nivel nacional por la Federación de Servicios Públicos de UGT precisa que los 
algo más de 19.000 empleados de la Administración autónoma de Cantabria no verán incrementados sus salarios 
este año y los 7.200 de la Administración General del Estado (AGE) incluso lo verán reducido en un 1,6%. 



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2014 
 
 
 

53 
 

Menos salario y 1.600 empleados públicos menos 

El informe de la campaña de FSP-UGT en el sector público, donde el sindicato tiene 250.000 afiliados (3.500 en 
Cantabria), aclara que esta disminución del salario y el poder adquisitivo coincide con una reducción de 1.620 
empleos públicos en la región en los últimos cuatro años (110.000 menos en todo el país). 

Según el último boletín oficial de Efectivos en las Administraciones Públicas (2013), en Cantabria hay en la actualidad 
32.325 empleados públicos, 1.620 ó 4,77% menos que los 33.945 registrados en el año 2009. 

La mayor pérdida del empleo público de estos últimos cuatro años, sin contabilizarse en el balance los trabajadores 
de empresas públicas, corresponde a personal del Gobierno de Cantabria con una reducción de 891 empleados 
públicos (-4,4%); otros 574 (-9,08%) son de los ayuntamientos y administraciones locales; y 158 (-2,8%) a la 
Administración Pública del Estado. 

En el conjunto del país, entre los años 2009 y 2013 ha habido una reducción de más de 110.739 empleados públicos 
(-4,21%), de los que 77.682 son de administraciones locales y cerca de 64.000 de las administraciones autónomas. 

En el año 2013, casi un 60% de todos los empleados públicos censados en Cantabria eran de la Administración 
autónoma (19.353), un 18% de los ayuntamientos (5.751), otro 17% de la Administración Pública del Estado (5.325) y 
cerca de un 6% era personal de la Universidad de Cantabria (1.896). 

Fecha: Abril 3, 2014. 

Los sindicatos exigen la dimisión del consejero de Educación por 
“dañar la enseñanza pública” 

Más de un centenar de personas reclamaron ayer la 
medida en una concentración de protesta después de una 
“tensa” mesa de negociación 

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de 
UGT y sus homónimas de CCOO, STEC y ANPE reclamaron 
ayer en una concentración de protesta la dimisión del 
consejero de Educación del Gobierno de Cantabria, Miguel 
Ángel Serna, por “dañar el sistema educativo público”, 
horas después de una mesa sectorial de negociación 
“tensa” en la que los sindicatos denuncian la manipulación 
oficial de cifras sobre las plantillas previstas para el 
próximo curso académico. 

Más de un centenar de personas secundaron la movilización convocada por la Plataforma en Defensa de la 
Enseñanza Pública, en la que está integrada FETE-UGT, con el lema “orgullosos por la enseñanza pública”, mientras 
representantes de los diferentes sindicatos de la enseñanza mantenían al mismo tiempo un encierro de protesta en 
las propias dependencias de la Consejería de Educación. 

Según precisó el secretario general de FETE-UGT en Cantabria, Fernando García, presente en el encierro de protesta 
de los representantes sindicales, “lo único que exigimos es una negociación real porque lo que se está haciendo 
hasta ahora es todo lo contrario”. 
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García criticó que “no se puede entablar una negociación seria cuando la Consejería de Educación impone recortes 
de plantilla y de recursos en la enseñanza pública, sobre todo en las aulas de dos años,  y al mismo tiempo aumenta 
los conciertos con los centros privados que segregan a sus alumnos por su sexo”. 

“Lo que es todavía más rechazable es que la Consejería de Educación no sólo recorta plantillas para el año que viene 
sino que encima anuncia a bombo y platillo todo lo contrario con un imaginario aumento de plazas que nadie sabe 
de dónde sale”, argumentó García. 

Fecha: Abril 3, 2014. 

Más de medio millar de personas exige en Santander el fin de de la 
austeridad e inversiones para el empleo en la UE 

 UGT y CCOO reafirman la alternativa planteada a las 
autoridades comunitarias por la Confederación Europea 
de Sindicatos 

Más de medio millar de personas exigió hoy en Santander, 
en la concentración convocada por UGT y CCOO en toda la 
geografía nacional a instancias de la Confederación 
Europea de Sindicatos (CES), el final de las políticas de 
austeridad y de recortes y un programa de inversiones 
para la reactivación económica y del empleo de calidad en 
la UE. 

La concentración y las demás movilizaciones desarrolladas 
hoy en España y en los países de la UE precede a la euromanifestación convocada mañana en Bruselas por la 
Confederación Europea de Sindicatos. 

Como cierre de la movilización, un representante de cada sindicato convocante, en concreto el portavoz del 
Departamento de Juventud de UGT, Iván Gómez, y la secretaria de Comunicación de CCOO, Luz Diez, leyeron un 
manifiesto conjunto en el que reiteraron “el rechazo a las políticas de recorte y de austeridad de la UE y la exigencia 
de un plan de inversiones para reactivar la economía y el empleo de calidad”. 

El manifiesto reclamaba a “todas las formaciones políticas” que concurrirán a las próximas elecciones europeas “un 
cambio de rumbo” en las políticas comunitarias y en las nacionales de estados miembros de la UE porque “así no se 
puede seguir, con unas políticas de austeridad y de recortes que no han hecho otra cosa que incrementar las 
desigualdades entre unos países y otros, la pobreza y la exclusión social; además de propiciar un severo retroceso en 
las políticas públicas en un contexto de progresivo desmantelamiento del Estado de Bienestar y de derechos sociales 
y laborales”. 

Ambos sindicatos rechazaban que desde mayo de 2010 “las autoridades comunitarias han impulsado planes de 
ajuste, emplazando a los gobiernos nacionales, incluidos el español, a una reducción drástica del déficit público y a 
las reformas estructurales del mercado de trabajo, el sistema financiero y de las pensiones, que han propiciado un 
incremento escandaloso del desempleo y una pérdida continuada de derechos y prestaciones”. 

“Desde entonces, el anterior Gobierno español, que inició el primer paquete de medidas de ajuste con reforma 
laboral incluida, y el Gobierno actual han seguido a rajatabla la agenda impuesta por las instituciones financieras y 
los mercados, a costa de sacrificar derechos y conquistas históricas de los trabajadores y de la ciudadanía y de ceder 
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espacios de democracia a la acción de instituciones y organismos no democráticos”, agregaba el documento 
rubricado por UGT y CCOO. 

Los dos sindicatos advertían en su manifiesto que “en Europa ya hay 26 millones de desempleados, de los que 6 
millones son jóvenes de menos de 25 años” como consecuencia de las políticas comunitarias y nacionales de los 
últimos años, tras criticar que “la recesión está arruinando la vida a muchas personas” y que tanto en España como 
en la UE están proliferando “el desempleo y los trabajos en precario que han instalado a los trabajadores en la 
pobreza”. 

“Por ello, cuando ahora nos dicen que aquellos sacrificios están dando frutos y que habrá que seguir con los 
recortes, decimos alto y claro que están mintiendo, que no vamos a permitir que se siga desmantelando el Estado 
Social”, recalcaron Luz Diez e Iván Gómez en la lectura del manifiesto. 

Para UGT y CCOO, “la austeridad es incompatible con la democracia y por ahí no se podrá avanzar en la construcción 
de la Europa social, sino en una Europa de los ricos, de los bancos que nada tiene que ver con la Europa que nosotros 
queremos: la de la justicia, la igualdad y la Europa de las personas”, agregaba el manifiesto. 

Alternativas sindicales 

UGT y CCOO reiteraban en el manifiesto que los sindicatos europeos “ya hemos planteado nuestras alternativas en 
las que reclamamos que sea la solidaridad y no la austeridad el centro de las políticas de la UE”. 

En este sentido, los dos sindicatos insistieron en su apoyo a las propuestas de la Confederación Europea de 
Sindicatos (CES), que ha demandado a la UE un programa de inversiones en sectores estratégicos como la energía, 
las infraestructuras, en las redes de transporte y telecomunicaciones, la reindustrialización de nuevos sectores con 
futuro, la educación, la formación o la I+D+i”. 

El manifiesto recordaba a los asistentes a la concentración convocada por UGT y CCOO en Cantabria que la CES 
plantea un objetivo de inversión anual equivalente al 2% del PIB europeo durante 10 años “para que Europa 
recupere la senda del crecimiento económico sostenible y la creación de empleo”. 

Para los dos sindicatos mayoritarios españoles, “este plan de inversiones es audaz y permitiría crear 11 millones de 
puestos de trabajo, además de poner fin a los recortes en el gasto público, aumentar los salarios y reforzar las 
prestaciones y redes de protección social, especialmente para aquellas que más están sufriendo los efectos de la 
crisis”. 

“Defendemos una nueva visión de Europa, de una Europa próspera y socialmente inclusiva ante las próximas 
elecciones al Parlamento Europeo; una Europa que se preocupe de los derechos de todos los ciudadanos y 
ciudadanas”, concluía el manifiesto conjunto de UGT y de CCOO. 
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Fecha: Abril 4, 2014. 

UGT matiza a Serna que las movilizaciones en la enseñanza son tan 
políticas como su “pésima gestión” 

El sindicato considera “especialmente grave para la base de la educación” los recortes del profesorado de apoyo 
en enseñanza infantil 

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT matizó hoy al consejero de Educación del Gobierno de 
Cantabria, Miguel Ángel Serna, que “las movilizaciones en la enseñanza son tan políticas como su pésima gestión 
porque son absolutamente políticas sus decisiones de eliminar maestros de aulas de dos años, de aumentar el 
horario lectivo en Secundaria, de incrementar los ratios, de eliminar las ayudas para material escolar o de recudir el 
número de profesores de apoyo”. 

El sindicato responde así a las recientes declaraciones de Serna, que acusó a los sindicatos y a la Plataforma en 
Defensa de la Enseñanza Pública de “instrumentalizar la educación con fines políticos”, tras puntualizar que “las 
movilizaciones sindicales se llevan a cabo frente a la consejería de Educación porque es contra su política contra la 
que luchamos, no frente a la sede de ningún partido político, salvo en una ocasión, que curiosamente, no fue en la 
del PP sino en la del PSOE en la pasada legislatura”. 

FETE-UGT agrega que, “al margen de polémicas interesadas para desviar la atención de lo verdaderamente 
importante, la gestión del consejero de Educación está deteriorando la enseñanza pública hasta extremos 
inimaginables y ahora además con una medida especialmente grave como la de reducir la plantilla de profesores de 
apoyo en enseñanza infantil”. 

“Reducir los profesores de apoyo en Infantil es un ataque directo a la base de la educación y de la acción formativa y 
añade aun más dificultades al sobreesfuerzo que los técnicos y maestros han realizado este curso para compensar la 
eliminación del modelo anterior de las aulas de dos años”, agrega FETE-UGT. 

El sindicato añade que “este profesorado de apoyo es el que atiende a los niños de dos años las horas que están sin 
maestro, el que permite ayudar al alumnado con más dificultades para reforzar sus conocimientos, el que se encarga 
de las aulas cuando éstas se quedan sin profesor y la Consejería tarda 15 ó 20 días en sustituirle y el que, en 
definitiva, sustenta el funcionamiento de este tipo de enseñanza”. 

Baile y manipulación de cifras 

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT en Cantabria también responde al “baile” y “la 
manipulación” de cifras que se está produciendo con las plantillas de docentes previstas para el próximo curso, 
aunque puntualiza que la discrepancia con la Consejería en la última mesa de negociación, que acabó con un 
encierro de protesta de sindicalistas, “no era sobre el número de profesores que habrá el próximo curso sino sobre 
la plantilla jurídica de los centros, esto es, las plazas que deben cubrirse por funcionarios de carrera”. 

“Lo que se negociaba y en lo que hubo un absoluto desacuerdo no es en lo que afirmó después el consejero de 
Educación, aunque no sabemos con certeza si Serna lo utilizó para generar más confusión o simplemente mezcló 
churras con merinas como suele ser habitual en él por su desconocimiento de la enseñanza no universitaria”, 
argumenta FETE-UGT. 
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En este sentido, el sindicato aclara al consejero de Educación que “no queremos imponer nuestros puntos de vista 
en la negociación pero para gestionar hace falta tener conocimientos o al menos ser capaz de escuchar a los que 
saben y rectificar decisiones incorrectas”. 

De todos modos, FETE-UGT insiste en que el argumento del consejero de Educación de que el número de profesores 
aumenta “se cae por su propio peso” porque “dice que el número de profesores en la educación pública sube 
cuando el capítulo presupuestario destinado a personal disminuye, cuando el propio el propio Boletín Oficial de 
Cantabria lo desmiente, sin matizar que lo que se ha disparado son los docentes que trabajan a un tercio o a meda 
jornada; como también dice que se reducen las unidades educativas en la enseñanza pública por el descenso de la 
natalidad cuando al mismo tiempo aumenta las concertadas en el Torrevelo en las mismas edades”.  

Fecha: Abril 11, 2014. 

UGT celebra el próximo lunes en Torrelavega los actos 
conmemorativos de la II República 

El sindicato realizará su tradicional ofrenda floral en el cementerio de La Llama, que se completará con una 
conferencia en la Casa del Pueblo 

UGT celebrará el próximo lunes 14 de abril en Torrelavega los actos conmemorativos de la II República con una 
ofrenda floral y un homenaje a los represaliados republicanos en el cementerio de La Llama, que precederá a una 
conferencia en la Casa del Pueblo de Besaya. 

Según las previsiones del sindicato, la ofrenda floral se iniciará a las 18 horas en el cementerio torrelaveguense y una 
hora más tarde, a las 19 horas, la responsable comarcal de UGT-Besaya e historiadora de la Universidad de 
Cantabria, Cecilia Gutiérrez, impartirá la conferencia “Contra la II República. La represión franquista”. 

Fecha: Abril 14, 2014. 

María Jesús Cedrún desmiente que haya recurrido la sentencia sobre 
los clavos en la huelga general 

La secretaria general de UGT aclara que su abogado sólo ha planteado alegaciones al recurso del fiscal pero no un 
recurso propio 

La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, ha emitido un comunicado en el que desmiente 
“rotundamente” haber recurrido la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 4 de Santander, que la condenó a una multa 
de 100 euros por faltas por arrojar clavos al suelo durante la huelga general de marzo de 2012. 

En su comunicado, la secretaria general de UGT matiza que “dije en su momento que no recurriría la sentencia y no 
lo hecho, por lo que me sorprende que se anuncie ahora que la Audiencia Provincial desestima un recurso que ni mi 
abogado ni yo hemos planteado en ningún momento”. 

Cedrún reitera que “el único recurso interpuesto contra la sentencia de la del Juzgado de lo Penal es de la Fiscalía” y 
que “lo único que ha hecho mi abogado es presentar alegaciones al recurso del fiscal tal y como sucede en estos 
casos, no plantear un recurso distinto en mi nombre”. 
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Fecha: Abril 14, 2014. 

UGT solicita al Gobierno regional una reunión para tratar el pago de la 
parte devengada de la extra de 2012 

El sindicato insta al Ejecutivo autónomo a alcanzar un acuerdo con los sindicatos similar al de otras autonomías y 
administraciones públicas 

UGT ha solicitado hoy en un escrito remitido a la consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, 
Leticia Díaz, la convocatoria de la mesa general de negociación en la Administración autónoma para abordar el 
abono de la parte devengada de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, tal y como avalan distintas sentencias 
judiciales. 

La sección sindical de UGT en el Gobierno de Cantabria precisa en su solicitud que “ante la incipiente recuperación 
económica en España y en nuestra comunidad autónoma que tanto defiende el propio Gobierno regional y en 
reconocimiento del esfuerzo y la contribución que hemos tenido en ella los empleados públicos, es necesario 
abordar cuanto antes en la mesa de negociación el abono urgente de la parte devengada de la paga extraordinaria 
suprimida en diciembre de 2012”. 

El sindicato insta al Gobierno de Cantabria a “seguir el ejemplo de otra autonomías, como Castilla y León o 
Extremadura, y de otras administraciones públicas que ya han alcanzado acuerdos con los sindicatos para abonar 
esta cuantía económica adeudada a sus empleados públicos”. 

UGT reitera que esta reivindicación está avalada por numerosas sentencias judiciales en primera instancia, al margen 
de “lo que decida el Tribunal Constitucional sobre la devolución completa de dicha paga extraordinaria a los 
empleados públicos”. 

Fecha: Abril 14, 2014. 

La plantilla de Sniace inicia el miércoles un encierro para forzar una 
solución de futuro 

Los sindicatos aclaran que la movilización es “una acción 
límite” porque los trabajadores y la empresa “están en 
una situación límite” 

La plantilla de Sniace ha decidido hoy en una asamblea 
iniciar un encierro de protesta en la propia fábrica a partir 
de las 11 horas del próximo miércoles 16 de abril para 
forzar “in extremis” un acuerdo que permita la continuidad 
de la empresa y evite su liquidación”. 

La decisión de la asamblea fue confirmada por el secretario 
del comité de empresa de Sniace y representante de FITAG-
UGT, Antonio Pérez Portilla, para quien el encierro “es una 
acción límite porque los trabajadores y la empresa están 

ahora en una situación límite”. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Asamblea-Sniace.jpg
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La movilización de la plantilla de Sniace pretende presionar a los administradores concursales a negociar un 
aplazamiento del juicio en la Audiencia Nacional por los despidos del ERE y un acuerdo de futuro que permita el 
mantenimiento de los empleos. 

Fecha: Abril 16, 2014. 

El TSJC ratifica al Juzgado de lo Social y reafirma la vigencia del último 
convenio colectivo firmado en la hostelería cántabra 

Una sentencia desestima el recurso planteado por una empresa de Miguel Mirones, que fue demandada por UGT 
por inaplicar el acuerdo colectivo 

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha ratificado la sentencia en primera 
instancia del Juzgado de lo Social que validó en noviembre del año pasado la vigencia del último convenio colectivo 
regional de hostelería por “prórroga tácita”, estimando una demanda interpuesta por el sindicato UGT contra la 
empresa Balnearios y Hoteles de Cantabria, propiedad del expresidente de la CEOE-Cepyme Miguel Mirones, que 
intentó aplicar el convenio estatal y no el cántabro. 

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria desestima así el recurso de suplicación interpuesto por la empresa 
contra la sentencia del Juzgado de lo Social, que consideró que el convenio colectivo de la hostelería cántabra “se 
encuentra en vigor por prórroga tácita porque se viene aplicando por tácita reconducción desde 2010”, año en el 
que concluyó la vigencia del último firmado por patronal y sindicatos. 

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que corrobora la del Juzgado de lo Social, promovida por 
la federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT contra el intento de la empresa de no aplicar el 
convenio colectivo regional, considera demostrado que “el artículo 4 del convenio de hostelería contiene un pacto 
expreso en materia de ultraactividad, al establecer la prórroga del convenio en tanto no se alcance un nuevo 
acuerdo”. 

“No se trata de condiciones más beneficiosas, como entiende la parte recurrente, sino de un acuerdo que es válido y 
no se ha visto modificado por la reforma legal introducida por la Ley 3/2012, esto es, por el nuevo contenido del 
artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores”, agrega en sus argumentaciones la sentencia del TSJC en alusión a la 
modificación legal de la reforma laboral que dejaba sin efecto desde julio de 2013 todos aquellos convenios no 
renovados salvo aquellos que tuvieran “un pacto expreso” sobre su ultraactividad (prórroga de la vigencia de un 
convenio hasta no actualizarse con uno nuevo). 

Ejecución inmediata de sentencia 

La federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT aclaró hoy su intención de exigir “la ejecución 
inmediata” de esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, tal y como estipula la propia ley al 
margen de que Balnearios y Hoteles de Cantabria interponga recurso de casación ante instancias superiores, porque 
“hasta ahora la empresa ha hecho caso omiso a lo dictado en primera instancia por el Juzgado de lo Social”. 
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Fecha: Abril 19, 2014. 

El comité de SOEMCA pide una reunión con Buruaga por la pérdida de 
empleos de discapacitados en el servicio de lavandería 

Los sindicatos rechazan que 11 personas discapacitadas pierdan su empleo en los CAD de Sierrallana y Cueto por 
licitaciones públicas “a la baja” 

El comité de empresa de los centros especiales de empleo (SOEMCA), integrado por los sindicatos UGT, CCOO y USO 
y sociedad perteneciente al Grupo AMICA, ha solicitado por escrito una reunión con la consejera de Sanidad y 
Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, para trasladarla su preocupación por la 
pérdida de empleos de personas discapacitadas de los Centros de Atención a la Dependencia (CAD) de Sierrallana y 
Cueto, tras la adjudicación del servicio de lavandería a una nueva empresa. 

Según precisa el comité de empresa de SOEMCA, “la significativa merma en el precio de licitación del servicio de 
lavandería, hasta ahora realizado por trabajadores con discapacidad del SOEMCA, ha sigo designado a una nueva 
empresa adjudicataria y con ello se perderán 11 empleos de personas con discapacidad en un ejemplo más de 
destrucción de puestos de trabajo de un colectivo que requiere y necesita protección institucional para su 
integración social”. 

El comité de SOEMCA rechazan esta “política de destrucción de empleos de centros especiales para discapacitados 
por un mero criterio economicista que en casos como éste es inaceptable” y reitera la necesidad de mantener una 
reunión, acordada por unanimidad por todos los sindicatos, con la titular de Sanidad y Servicios Sociales para tratar 
el asunto. 

Los sindicatos de SOEMCA aclaran su intención de “hacer un seguimiento detallado de los despidos que se puedan 
producir para iniciar las demandas contra todas las partes implicadas en el proceso”. 

Fecha: Abril 19, 2014. 

Un 90,7% de los contratos de trabajo son temporales este año en 
Cantabria hasta marzo, un 0,8% más que en 2013 

La región registra los mayores porcentajes de contratos de menor duración y de los firmados por una misma 
persona (1,63) desde 2002 

Un 90,7% de los 34.633 contratos de trabajo registrados en Cantabria en el primer trimestre de este año fueron 
temporales (31.347), un 0,8% más que en 2013 en el mismo período y la segunda mayor tasa de eventualidad 
contractual de la región desde que existen estadísticas oficiales desagregadas por autonomías, sólo superada por la 
de 2012, cuando por primera y única vez se rebasó el límite máximo del 91% en estas fechas (91,59%). 

Según un informe de la Secretaría de Empleo de UGT, elaborado con estadísticas oficiales del Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE) y el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), Cantabria registra este año un incremento de la 
contratación de un 23,6% con 6.629 contratos más que en el primer trimestre de 2013, aunque casi un 95% de este 
incremento responde exclusivamente a contratos temporales (+6.244) y el resto a sólo 385 indefinidos más que el 
año pasado. 
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El sindicato subraya que Cantabria es en el primer trimestre de este año la tercera autonomía española con mayor 
incremento de la contratación temporal en comparación al mismo período de 2013, por detrás de Murcia (+29,68%) 
y de Andalucía (+28,16%) y superando en más de cinco puntos la media nacional en el mismo concepto (+19,25%). 

De hecho, los 31.437 contratos temporales acumulados en la región en el primer trimestre de este año es el mayor 
número contabilizado desde los 40.368 del primer trimestre de 2008, año que se toma como referencia inicial de la 
actual crisis económica en Cantabria porque en el último cuatrimestre de este ejercicio el desempleo creció por 
encima del 40%, puntualiza UGT. 

Más eventualidad en grandes y pequeños municipios 

El informe de UGT, que analiza también la evolución de la contratación en los 27 municipios de la región con al 
menos 3.000 habitantes según el último padrón publicado por el ICANE, recalca además que en alguno de ellos la 
tasa de temporalidad de los contratos se incrementa de manera significativa en comparación al primer trimestre de 
2013. 

Entre los municipios más poblados de la región con repunte de la temporalidad; en el de Santander, aumenta casi un 
punto, pasando de un 90,31 a un 91,27% de contratos eventuales; en Astillero lo hace casi un punto y medio hasta 
registrarse este año cerca de un 93%; en Reinosa, crece más de un 2%, al pasar de un 93,2% a un 95,39%; y en 
Piélagos, repunta un 3,46% hasta alcanzar el 91,6% de contratos temporales sobre el total de la contratación. 

Otros grandes municipios en población de la región, como Santoña, no incrementan su temporalidad contractual 
pero siguen en niveles superiores al 95% (95,89%) y en los que tienen entre 3.000 y 5.000 habitantes destaca el 
notable incremento en sólo un año de más de un 10% de la tasa de contratos temporales en San Vicente de la 
Barquera (+11,85%), en Ribamontán al Mar (+10,62%), en Barcena de Cicero (+12,8%) y sobre todo en Villaescusa 
(+18,83%). 

En los municipios con menos de 3.000 habitantes empadronados la tasa de temporalidad de los contratos aumenta 
un 1,21% entre el primer trimestre de 2013 y el mismo período de este año, pasando de un 90,83% a un 92,04%. 

Más temporales y de menor duración 

El sindicato matiza que este aumento de la contratación temporal se nutre en su gran mayoría de los contratos 
eventuales más precarios y de menor duración, los catalogados por el Ministerio de Empleo como de menos de un 
mes, que en un 60% son no superiores a cinco días de vigencia. 

De hecho, un 44,05% de los contratos temporales contabilizados este año en la región son de menos de un mes de 
duración (13.849), que repuntan casi un 25% con 2.716 más que el año pasado; mientras que los de entre 1 a 3 
meses se incrementan cerca de un 12% (+293) y los de 3 a 6 meses lo hacen por encima del 62% con 1.207 más que 
en 2013. 

Como subraya la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, “el efecto inmediato de la reforma 
laboral es que ya superamos máximos históricos en todos los índices de precariedad laboral y de la contratación más 
eventual hasta ahora conocida en la región, y lo que es peor, cada vez tienen más peso y relevancia los contratos de 
duración efímera, de apenas unos días o como mucho un mes de duración”. 

El propio informe del sindicato precisa al respecto que en Cantabria los contratos temporales de menos de un mes 
de duración representaban el 35% de todos los eventuales en el primer trimestre del año 2011, un 9% menos que en 
la actualidad y antes de haberse incrementado en la región un 5,2% en el mismo período de 2012, cerca de un 6% el 
año pasado y un 24,4% este año. 
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“Si a esta alturas del año tenemos ya casi un 91% de contratos temporales, de los que un 44% son de menos de un 
mes y un 34% a jornada parcial, la pregunta es qué tendremos cuando llegue el verano, que suele incrementar 
mucho más la contratación temporal más precaria por el tirón del sector de los servicios y del turismo”. 

1,63 contratos por persona 

El informe de UGT subraya, “como ejemplo significativo de la progresiva precariedad y eventualidad” de la 
contratación, que Cantabria registre en el primer trimestre de este año una rotación contractual (contratos por cada 
persona contratada) de 1,63, la más elevada en este período desde que existen estadísticas oficiales y nueve 
décimas más que el año pasado en las mismas fechas (1,55). 

Según las estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal, en los tres primeros meses de este año se han 
contabilizado en Cantabria un total de 21.205 personas contratadas en Cantabria, distribuidas en 8.935 en el mes de 
enero, 5.609 en febrero y otras 6.661 en marzo. 

“El número de personas contratadas crece la mitad que los contratos, lo que confirma que la misma persona firma 
más contratos porque estos son muy temporales; se cambia la cantidad por la calidad, muchos contratos de escasa 
duración por temporales de más vigencia e indefinidos o lo que es lo mismo, pan para hoy y hambre para los demás 
días”, argumenta la secretaria general de UGT, que añade que “incluso en los contratos temporales de más vigencia, 
los de duración indeterminada, la rotación es muy elevada, 1,43 contratos por persona (10.892 contratos suscritos 
por 7.627 personas)”. 

El propio informe elaborado por la Secretaría de Empleo de UGT puntualiza que “todas las estadísticas oficiales 
reafirman una creciente rotación de los contratos que incluso es bien visible en los tres primeros meses de este 
año”. 

En enero de este año, cada persona contratada en Cantabria firmó una media de 1,28 contratos; al mes siguiente, en 
febrero, este índice de rotación aumentó a 1,81; mientras que en marzo rozó los dos contratos por persona (1,96) 
por primera vez en la región en el tercer mes del año. 

Fecha: Abril 21, 2014. 

UGT, CCOO y Sindicato Unitario convocan una manifestación para 
forzar la suspensión del juicio de Sniace en la Audiencia Nacional 

Los sindicatos instan a la participación ciudadana en 
una movilización que se iniciará a las 19,30 horas en 
Torrelavega 

Los sindicatos UGT, CCOO y Sindicato Unitario hicieron 
hoy un llamamiento público a la ciudadanía de Cantabria 
a secundar esta tarde en Torrelavega una manifestación 
convocada para forzar mañana la suspensión del juicio 
en la Audiencia Nacional planteado por Sniace para 
certificar la validez del expediente de regulación de 
empleo de extinción de empleo. 

Según precisaron María Jesús Cedrún (UGT), José María Grubber (Sindicato Unitario) y Juan Soriano (CCOO), en una 
rueda de prensa convocada en la sede de UGT en Besaya, la manifestación de esta tarde en Torrelavega, que se 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Foto-rueda-de-prensa-Sniace.jpg
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iniciará a las 19,30 en la Plaza Mayor y concluirá en la propia fábrica de Sniace, “tiene como único objetivo que se 
suspenda un juicio que no deja de ser una incongruencia”. 

En este sentido, la secretaria general de UGT en Cantabria matizó que “mañana es un día clave porque tenemos que 
lograr la suspensión de un juicio que es perjudicial para todos porque aunque salieran ganando los trabajadores y los 
despidos fueran declarados nulos, la propia empresa ya ha dicho que pagar las indemnizaciones correspondientes 
harían inviable la continuidad de la empresa”. 

“El juicio no tiene sentido en la medida que el propio informe provisional de los administradores concursales 
remitían la continuidad de Sniace a la solución del problema de la reforma energética y las cuestiones 
medioambientales, y ninguna de las dos cuestiones está aún resuelta”, agregó Cedrún. 

La responsable regional de UGT reiteró el llamamiento de los tres sindicatos convocantes a la ciudadanía y a los 
trabajadores para secundar la manifestación porque “las portadas de los medios de comunicación sobre una 
manifestación ampliamente respaldada será una de nuestras principales armas”. 

“Tenemos que conseguir que se suspenda el juicio y que la empresa sea de una vez por todas valiente y demuestre 
que está de verdad por la continuidad de la empresa”, matizó la sindicalista. 

Solución clave para la comarca 

En el mismo sentido se expresó el portavoz del Sindicato Unitario, que recordó el encierro en Sniace de hace 20 años 
“que permitió llegar a un acuerdo para la continuidad de la fábrica y con él consolidar la recuperación económica de 
toda la Comarca de Besaya y de la ciudad de Torrelavega”. 

Grubber instó a la empresa “a coger las riendas de una vez por todas porque en los últimos meses los únicos que 
hemos dado pasos hacia adelante hemos sido los trabajadores y sus sindicatos”. 

“Nos estamos jugando el futuro, que pasa por un proyecto industrial”, agregó el representante de CCOO, quien 
también reclamó “responsabilidad y una apuesta decidida por la continuidad y viabilidad” a la empresa y a los 
administradores concursales. 

Para Soriano, “la liquidación no es la solución para nadie, ni para los trabajadores, ni para la empresa, ni para los 
administradores concursales ni tampoco para los acreedores”. 
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Fecha: Abril 22, 2014. 

La Audiencia Nacional aplaza al 3 de julio el juicio sobre el ERE de 
Sniace 

La empresa lo solicitó hoy después de la multitudinaria 
manifestación de ayer en Torrelavega que así lo exigía, 
secundada por más de 7.000 personas 

La Audiencia Nacional ha aplazado al 3 de julio el juicio que 
se iniciaba hoy en Madrid por el recurso planteado por la 
empresa Sniace para conocer la validez legal del expediente 
de regulación de empleo (ERE) con el que se despidió a 533 
trabajadores. 

Según precisó el secretario del comité de empresa de 
Sniace y representante sindical de FITAG-UGT, Antonio 
Pérez Portilla, el aplazamiento fue solicitado por la 
empresa, tras alcanzarse un acuerdo para ello con los 

sindicatos y los administradores concursales. 

La decisión de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional se produce tras la multitudinaria manifestación convocada 
ayer en Torrelavega por los sindicatos UGT, CCOO y Sindicato Unitario, secundada por más de 7.000 personas, para 
forzar precisamente el aplazamiento del juicio y dar un mayor margen de tiempo a la negociación entre comité de 
empresa, Dirección de Sniace y los administradores concursales. 

  En declaraciones a la agencia de información Europapress, Antonio Pérez Portilla ha comentado que “creo que hoy 
hemos dado un paso importante; una pequeña satisfacción para los trabajadores que están encerrados”, tras 
precisar que el aplazamiento significa para los representantes de los trabajadores que continúan “en la vía de buscar 
una solución, y que esa solución, en la medida que los administradores y la empresa han accedido, creemos que 
vamos en el buen camino". 

Antonio Pérez Portilla aclaró también que el aplazamiento del juicio en la Audiencia Nacional no varía la agenda de 
negociación prevista, que incluye una reunión en Madrid del comité de empresa y los administradores concursales el 
próximo 24 de abril, ni el encierro de protesta en la fábrica que se mantendrá como mínimo hasta esta reunión 
mencionada. 

“El acuerdo con los administradores concursales no ha sido fácil, ni mucho menos, y dadas las dificultades que nos 
han planteado, la reunión del próximo jueves (24 de abril) va a ser mucho más importante de lo previsto 
inicialmente”, matizó Pérez Portilla, que esta tarde participará en una asamblea donde se informará a los 
trabajadores de lo ocurrido hoy en la Audiencia Nacional. 

 

 

 

 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/IMG.jpg


 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2014 
 
 
 

65 
 

Fecha: Abril 25, 2014. 

UGT y CCOO critican los problemas surgidos en el incendio de una 
vivienda en Reinosa por falta de personal y medios del 112 

Los sindicatos rechazan que el 112 tenga que pedir refuerzos “una vez más” por carecer de los medios necesarios y 
de un vehículo auto-escala 

Los sindicatos UGT y CCOO en el comité de empresa de los parques de emergencias del 112 criticaron hoy en un 
comunicado los problemas surgidos en el operativo para extinguir el pasado 18 de abril un incendio en una vivienda 
de Reinosa “por la falta de personal y de medios materiales necesarios, en especial un vehículo de altura auto-
escala”. 

En su comunicado, los dos sindicatos ponen como ejemplo “de la precariedad con la que trabajan habitualmente los 
bomberos del 112” este percance en la capital campurriana, en la que “una vez más se tuvo que pedir refuerzos al 
parque de Los Corrales de Buelna, que está a 40 minutos, y solicitar urgentemente la auto-escala del de Torrelavega, 
ubicado a 50 minutos del lugar de la vivienda incendiada”. 

“Por situaciones como ésta es por lo que pedimos más personal y medios antes que tengamos que lamentar algo 
más que daños materiales”, agregan UGT y CCOO, que matizan que “ya son demasiadas ocasiones en las que los 
parques de bomberos del Gobierno de Cantabria tienen que solicitar la auto-escala de Torrelavega, con las 
consecuencias que se pueden derivar si sucede al mismo tiempo un siniestro en esta ciudad”. 

Los dos sindicatos recalcan que “los bomberos del 112 se ven impotentes y en la mayoría de los casos desbordados 
ante estas situaciones pero aun así hacen más de lo que pueden con lo que tienen”, tras recordar que “en su 
momento, la consejera de Presidencia del Gobierno de Cantabria dijo que con menos bomberos el servicio iba a 
funcionar mejor, afirmación para olvidar que no tiene sentido alguno pero que por desgracia se ha puesto en 
práctica”. 

UGT y CCOO exigen al Gobierno de Cantabria “ser de una vez por todas referente en las emergencias o al menos 
dotar de unos mínimos óptimos en material y personal a los bomberos de los parques del 112” y rechazan que el 
Ejecutivo autónomo “siempre responde a nuestras críticas con promesas que nunca se cumplen o la excusa de que 
no hay dinero, cuando sí lo hay para cargos de alta dirección, subvenciones para colegios sectarios o regatas o para 
renovar el parque de coches oficiales”. 

Por último, ambos sindicatos también reprueban al Gobierno regional que “por salir en la foto, ceda un camión 
cisterna a una agrupación de voluntarios, privando al parque de emergencias del 112 de una herramienta 
profesional de primera necesidad”. 

Fecha: Abril 25, 2014. 

Los sindicatos piden a Gema Díaz que la licitación de la limpieza en 
Santander no implique despidos ni mermas laborales 

UGT, CCOO y USO valoran el compromiso de la edil de Empleo para que se cumpla la subrogación del personal y 
sus condiciones laborales 
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UGT, CCOO y USO han solicitado a la concejala de Empleo, Desarrollo Empresarial y Servicios Técnicos del 
Ayuntamiento de Santander, Gema Díaz, que “la licitación a la baja del servicio de limpieza de dependencias 
municipales para este año respete la subrogación de personal, no implique despidos ni mermas en las condiciones 
laborales, sociales y económicas de los trabajadores”. 

En una reunión con la edil de Empleo del consistorio santanderino solicitada por los tres sindicatos, UGT, CCOO y 
USO han trasladado su preocupación “por los posibles efectos en el empleo y en las condiciones laborales de la 
nueva adjudicación del servicio con un menor presupuesto a la anterior licitación”. 

UGT, CCOO y USO, sindicatos representativos en Limpiezas Garayalde, empresa hasta ahora adjudicataria del 
servicio, valoran en un comunicado “la receptividad” de la concejala de Empleo del Ayuntamiento de Santander y su 
compromiso de que el consistorio supervisará “el cumplimiento estricto y escrupuloso del pliego de condiciones de 
la adjudicación en lo relativo al personal, a sus condiciones laborales y al precio por hora de trabajo”. 

Según explican los tres sindicatos, más de 150 trabajadores realizan la limpieza de más de una treintena de edificios 
y sedes del Ayuntamiento de Santander, que por ahora ha cerrado ya la licitación del servicio de dependencias 
municipales, aunque aún resta por completarse la de los colegios adscritos al consistorio. 

Los sindicatos reiteran que “la disminución del presupuesto municipal destinado al servicio de limpieza no puede 
pagarse con mermas de personal o de condiciones laborales o salariales de los trabajadores, que condicionarían 
seriamente la calidad de la labor realizada hasta ahora”. 

Fecha: Abril 26, 2014. 

La prestación por desempleo se reduce este año en Cantabria a 803 
euros mensuales, la cuantía más baja desde julio de 2008 

UGT aclara que los desempleados cántabros ingresan un 6,6% menos que hace un año y su prestación crece diez 
veces menos que el IPC desde 2008 

Los 17.185 desempleados de Cantabria con derecho a una prestación contributiva percibieron el pasado mes de 
febrero una cuantía media mensual de 803,3 euros, la más baja desde los 789,9 euros de julio de 2008 y un 6,6% 
menos que los 860,1 euros del año pasado en las mismas fechas, según un informe elaborado por la Secretaría de 
Empleo de UGT con estadísticas oficiales del Servicio Público de Empleo Estatal y de la Seguridad Social. 

El sindicato matiza que, según las últimas estadísticas oficiales de prestaciones por desempleo correspondientes al 
pasado mes de febrero, Cantabria es la tercera autonomía española con mayor descenso de la cuantía media de la 
prestación contributiva por desempleo en el último año, por detrás de Asturias y Castilla-La Mancha (ambas con una 
reducción de un 6,86%) y con dos puntos más que la media nacional en el mismo concepto (-4,3%). 

El informe de UGT recalca que Cantabria registra este año la séptima cuantía más baja del país en prestaciones por 
desempleo, sobre todo en las mujeres, que cobraron el pasado mes de febrero una media mensual de 701,7 euros, 
un 21% menos que los 879,9 euros de los varones. 

Desde febrero de 2008, la cuantía media de las prestaciones por desempleo en Cantabria se ha incrementado poco 
más de 11 euros, un 1,1% (era de 792,1 euros), diez veces menos que el incremento acumulado en el mismo período 
por el Índice de Precios al Consumo (IPC), que desde entonces ha aumentado un 10,7%. 
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El sindicato agrega que, aunque aún no se dispone aún de estadísticas detalladas por sexos y edades de prestaciones 
por desempleo del pasado mes de febrero, en diciembre del año pasado la cuantía media descendió en Cantabria 
casi un 5% en comparación al mismo mes de 2012 (de 856,2 a 814,2 euros), un 3,86% en los varones y un 5,85% en 
las mujeres, y “lo hizo en todas las edades en ambos sexos”. 

Efecto directo de recortes y empleo precario 

Como recalca la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, “la pobre cuantía económica percibida 
por los desempleados que al menos tienen una prestación contributiva es el resultado natural de un mercado de 
trabajo donde impera cada vez más el empleo muy precario y de escasa cotización a la Seguridad Social, a lo que se 
unen los salvajes y progresivos recortes del Gobierno en la protección social de los desempleados”. 

“Es de por sí alarmante que un desempleado cobre una prestación contributiva de desempleo de poco más de 800 
euros, similar a la que se cobraba en 2008 con todo lo que ha aumentado la vida desde entonces, aunque todavía lo 
es que más que en la actualidad haya en Cantabria casi 25.000 personas sin empleo que no perciben prestación y 
otras 15.000 que ingresan como mucho una asistencial de 426 euros mensuales”. 

En este sentido, el informe de UGT subraya que al término de 2008, tomado como referencia inicial de la crisis en 
Cantabria porque fue en el último cuatrimestre de este año cuando se incrementó el paro a máximos históricos, la 
región ha pasado de tener más de la mitad de sus desempleados con una prestación contributiva (51,32% en 
diciembre de 2008) a sólo un 30,2% el pasado mes de febrero. 

Por el contrario, en la misma medida que se ha reducido el porcentaje de desempleados con prestación contributiva, 
se ha incrementado el de los beneficiarios de las dos asistenciales, el subsidio de desempleo y la Renta Activa de 
Inserción (RAI), y sobre todo el de las personas sin empleo y sin derecho a algún tipo de prestación. 

Los beneficiarios de prestaciones asistenciales, que recurren a ellas cuando se agota su prestación contributiva si 
cuentan con los requisitos cada vez más restrictivos impuestos por el Gobierno, representaban hace seis años poco 
más del 17% de todos los desempleados de la región y ahora superan el 26%. 

Por su parte, los desempleados que no tienen derecho a prestación alguna  eran el 30,9% en 2008 y el pasado mes 
de febrero se aproximaban ya al 45% del total del paro regional, porcentaje que ya han superado en varias ocasiones 
en los años 2012 y 2013. 

“La situación es dramática y no sólo por los máximos históricos de paro que seguimos teniendo por encima de los 
50.000 desempleados en una región como la nuestra, sino por la propia precariedad y lo mal que lo están pasando 
estos miles de desempleados en Cantabria, a los que les debe de sonar a tomadura de pelo que el Gobierno de 
Cantabria y el de España hablen de una recuperación que sólo ellos ven y que como mucho afecta a la 
macroeconomía, a la banca y a los que tienen llenos los bolsillos”, matiza la responsable regional de UGT. 

De 24.000 a más de 56.000 desempleados 

El informe de UGT precisa que entre los meses de febrero de 2008 y de 2014 el paro ha aumentado en Cantabria un 
138,16%, pasando de 23.897 a 56.913 desempleados, lo que implica el cuarto mayor incremento del país, por detrás 
de Aragón (+161,19%), Murcia (+154,25%) y Castilla La Mancha (+146,55%), y un 30% más que la media nacional 
(107,85%). 

Casi la mitad de los 33.016 desempleados más registrados en la región en estos seis últimos años son 15.599 
personas sin empleo y sin prestación alguna por ello (un 47% del repunte del paro), que desde entonces han crecido 
un 167,41, pasando de poco más de 9.300 en 2008 a los 24.917 contabilizados el pasado mes de febrero. 
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Por su parte, los desempleados con una prestación asistencial ahora fijada en 426 euros mensuales han aumentado 
un 182,17%, con 9.562 más que en 2008 (el 29% del incremento general del paro regional); mientras que los 
beneficiarios con una prestación contributiva lo han hecho en un 84,19%, con 7.855 más que los 9.330 de hace seis 
años en las mismas fechas. 

Fecha: Abril 27, 2014. 

Cantabria, cuarta autonomía española con menor porcentaje de 
enfermedades profesionales con baja laboral, un 38,5% 

UGT vincula a las mutuas y al miedo a perder el empleo que la región haya pasado de un 70 a menos de un 40% de 
enfermedades con baja desde 2007   

Cantabria concluyó el año pasado con un balance de 114 enfermedades profesionales con baja laboral, el 38,5% de 
las 296 declaradas, el cuarto porcentaje más bajo entre todas las autonomías españolas, después de País Vasco 
(29,42%), La Rioja (31,65%) y la Comunidad Valenciana (34,86%), según precisa un informe de UGT coincidente con 
la conmemoración del Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo. 

El informe, elaborado por la Secretaría de Salud Laboral del sindicato con estadísticas oficiales de la Seguridad Social 
y del Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, aclara que Cantabria contabilizó en 2013 el menor 
número de bajas laborales por enfermedad profesional reconocida desde el inicio de la crisis, tras una reducción 
acumulada de casi un 48% desde el año 2007 (había 219). 

Por el contrario, UGT destaca que en el mismo período de estos siete últimos años, las enfermedades profesionales 
que no implican baja laboral se han incrementado un 95,7%, si se compara las 93 que había al término de 2007 y las 
182 contabilizadas al cierre del año pasado. 

Según matiza el secretario de Salud Laboral de UGT en Cantabria, José Luis Hernando, “en un país como España, 
donde existe de por sí una ínfima cuantía de enfermedades profesionales reconocidas, se ha instalado en los últimos 
años esta tendencia imparable de que las que conllevan baja laboral disminuyen mucho y por el contrario sólo 
aumentan las de sin baja laboral”. 

Hernando agrega que “detrás de este brusco contraste se esconden distintos factores, y más, en un contexto como 
el actual de crisis económica y de una carencia notable de empleo, donde el trabajador tiene un miedo natural 
comprensible a perder su puesto de trabajo por una baja laboral asociada a una enfermedad profesional”. 

“Además, no hay que olvidar el especial interés de las mutuas de accidentes, entidades privadas que gestionan las 
enfermedades profesionales con el salario diferido de los trabajadores, por ahorrarse costes en bajas laborales 
aunque sea a costa de la salud del trabajador”, puntualiza el responsable regional de Salud Laboral de UGT. 

Del 70 al 38% 

En Cantabria, según el estudio elaborado por UGT, se ha pasado desde el año 2007 de un 70,2% de enfermedades 
profesionales con baja respecto al total (219 de un total de 312) al 38,5% del año pasado, lo que para el sindicato “es 
un descenso brutal y además agudizado desde el año 2010, cuando en la región todavía más de la mitad de las 
enfermedades profesionales eran con baja laboral”. 
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En este mismo período 2007-2013, en España, donde en la actualidad un 45% de las enfermedades profesionales 
declaradas son con baja laboral, se ha pasado 11.579 a 7.633 casos reconocidos, lo que implica un descenso de algo 
más de un 34%, 13 puntos menos que en Cantabria. 

Es más, como precisa Hernando, “en Cantabria, teníamos en 2007 más porcentaje de enfermedades profesionales 
con baja que la media nacional (un 3% más que el 67,8% de España) y ahora tenemos siete puntos menos, lo que 
indica que, en este deficiente de por sí sistema de declaración y de reconocimiento de enfermedades profesionales, 
en las que implican baja laboral falla especialmente”. 

“No es normal que en los últimos siete años haya 16 enfermedades profesionales menos en Cantabria con un 
balance tan desigual en el que se registran 89 más sin baja laboral y 105 menos con baja, y más, cuando las 
condiciones de trabajo siguen siendo tan penosas o más en muchas casos por la falta de inversiones”, puntualiza el 
secretario de Salud Laboral de UGT. 

Una enfermedad por cada 600 asalariados 

En 2013, el número total de enfermedades profesionales registrado en Cantabria aumentó un 8,03% con 22 más que 
en el año anterior, lo que fijó un ratio de una enfermedad profesional por cada 606 asalariados registrados por la 
Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística (179.500 al término del ejercicio). 

En España, al término del año pasado había un total de 16.901 enfermedades profesionales declaradas, 1.190 ó 7,5% 
más que las 15.771 de 2012, en su gran mayoría sin baja laboral (+1.109 más). 

En España se declara una enfermedad profesional por cada 813 asalariados, una por cada 1.800 asalariados en el 
caso de las que implican baja laboral y una por cada 1.482 en las de sin baja laboral, lo que en opinión de UGT, 
“reafirma que el desequilibrio entre unas y otras es mucho mayor en Cantabria que la media nacional porque aquí 
hay una enfermedad profesional con baja por cada 1.575 asalariados y una sin baja laboral por cada 986”. 

Según el último informe de enfermedades profesionales de la Comisión Europea, publicado recientemente con 
estadísticas correspondientes a los años 2009 y 2010, en España se declara una media de una enfermedad 
profesional por cada 930 trabajadores oficialmente censados y con las contingencias profesionales protegidas (se 
destina parte de su salario a cubrir tanto las enfermedades profesionales como las comunes). 

Fecha: Abril 29, 2014. 

UGT y CCOO critican que Cantabria sigue liderando “todo lo malo” en 
el mercado laboral con cifra récord de desempleados 

Los secretarios generales de ambos sindicatos consideran que las estadísticas de la EPA confirman que “no hay luz 
al final del túnel” 

UGT y de CCOO coincidieron hoy en identificar a Cantabria como “líder nacional de todo lo malo” en el mercado 
laboral en su análisis sobre las estadísticas de la Encuesta de Población Activa sobre el primer trimestre de este año, 
que según afirmaron los secretarios generales de ambos sindicatos en una rueda de prensa, “sólo viene a confirmar 
nuestras críticas y reivindicaciones y que no hay luz al final del túnel”. 
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En la rueda de prensa convocada por los dos sindicatos con motivo de la celebración del 1 de Mayo, María Jesús 
Cedrún, secretaria general de UGT en Cantabria, precisó que “aunque de por sí es obsceno hablar de décimas arriba 

o abajo en las cifras del paro cuando hay casi seis 
millones de desempleados en España y más de 
58.000 en nuestra región, la realidad es que 
Cantabria sigue liderando la pérdida nacional de 
empleo”. 

“Todos los sectores de la economía cántabra están 
tocados y tenemos la mayor cifra de desempleados 
en un primer trimestre desde que en 1976 existen 
estadísticas oficiales (la segunda en todos los 
trimestres tras la del segundo trimestre del año 
pasado)”, aseguró la responsable regional de UGT, 
para quien “es especialmente preocupante la pérdida 
de población ocupada de más de 16 años en la 
región”. 

“Las estadísticas reafirman que perdemos futuro porque nuestra gente joven no ve posibilidades en la región y se 
va”, puntualizó la sindicalista. 

Cedrún vaticinó que “el Gobierno regional saldrá ahora diciendo que seguimos teniendo una tasa de desempleo más 
baja que en España pero eso no es más que disfrazar las cifras porque también tenemos una tasa actividad por 
debajo de la española en la misma medida”. 

Aumento del paro “indecente” 

En el mismo sentido se expresó el secretario general de CCOO en Cantabria, Carlos Sánchez, para quien es 
“indecente e inmoral que aumente el paro y al mismo tiempo aumente el beneficio del Banco de España”. 

“En Cantabria no se crece y la crisis no se ha acabado porque estamos peor que en España”, agregó Sánchez, quien 
preguntó “¿dónde están ahora los predicadores del final de la crisis?”, tras criticar que “el final de la crisis estará 
como mucho en el sistema bancario, que son los grandes beneficiados de ella”. 

Fecha: Abril 29, 2014. 

UGT y CCOO instan a mostrar “el descontento social” en la 
manifestación del 1 de Mayo en Santander 

Los dos sindicatos conmemoran este año el Día Internacional del Trabajo con el lema “Sin empleo de calidad, no 
hay recuperación” 

Los secretarios generales de UGT y CCOO en Cantabria, María Jesús Cedrún y Carlos Sánchez, instaron hoy a la 
ciudadanía de la región a secundar el próximo jueves la manifestación convocada en Santander por ambos 
sindicatos, a las 12 hora entre la Plaza de Numancia y la de Pombo, para “mostrar en la calle el descontento social 
por unas políticas que atacan de lleno a la clase trabajadora”. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Foto-2.jpg
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Cedrún y Sánchez animaron a la participación ciudadana en los actos programados en el Día Internacional del 
Trabajo, que en el caso de UGT y CCOO se completa en Cantabria con una concentración en Reinosa, a las 13 horas 
en la Plaza del Ayuntamiento de la capital campurriana, porque “existen sobrados motivos para ello”. 

El lema utilizado este año por UGT y CCOO en el Día Internacional del Trabajo será “Sin empleo de calidad, no hay 
recuperación. Más cohesión social para más democracia”. 

Según precisó la responsable regional de UGT, “los ciudadanos tienen derecho a manifestar su descontento social en 
una época en la que se habla de recuperación económica pero en la que no se ven signos de recuperación para la 
gran mayoría de la sociedad”. 

“Cuando hablan de recuperación se tendría que hablar de qué efectos está teniendo en las condiciones de vida de 
los trabajadores y no se habla de ello porque en esto no hay mejoría alguna, sino más bien todo lo contrario”, agregó 
Cedrún. 

Para la secretaria general de UGT, “los recortes no han acabado y ahora tocan a las pensiones en este juego sucio en 
el que con dinero público se están favoreciendo los planes privados de pensiones y los beneficios de las instituciones 
financieras”, matizó la sindicalista, quien recordó que “mientras tanto, el poder adquisitivo sigue bajando y 
aumentan los empleos precarios no sólo por su temporalidad sino porque los salarios son cada vez más bajos”. 

Cedrún recalcó que la conmemoración del 1 de Mayo este año “se desarrollar en un entorno electoral en la UE en el 
que queremos ver cuáles son los planteamientos de los partidos políticos para fortalecer la democracia y para 
responder a las imposiciones de las entidades financieras y bancarias; queremos saber qué piensan hacer para 
defender a los trabajadores”. 

“Tenemos claro que la solución está en Europa pero no en esta Europa”, concluyó la secretaria general de UGT. 

 “Escenario aún más difícil” 

Por su parte, el secretario general de CCOO advirtió que “el escenario de este 1 de Mayo es aún mucho más difícil 
que en otras ocasiones, con más injusticias, el drama del paro y la caída de empleos y salarios que justifican más que 
nunca la celebración del Día Internacional del Trabajo”. 

“Pedimos más empleos decentes y estables, más protección social y más igualdad en un contexto donde más de la 
mitad de los hogares en Cantabria tienen serias dificultades para llegar a final de mes”, subrayó Sánchez. 

El responsable regional de CCOO criticó las políticas de austeridad, de las que dijo, “son un mayúsculo fracaso que lo 
único que están provocando es un mayor déficit democrático y como en el caso de las de Ignacio Diego no sólo son 
inútiles sino que además perjudican a los más débiles”. 

“Resistir es luchar y la lucha continúa”, puntualizó Sánchez, quien también aludió los próximos comicios en la UE 
para pedir a los electores que “voten con conciencia”, que “mediten su voto y analicen quién se está beneficiando 
con esta crisis económica y como se premia al culpable mientras se castiga al inocente”. 
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Fecha: Mayo 1, 2014. 

UGT y CCOO exigen en el 1 de Mayo la reactivación del Plan de 
Campoo “defenestrado” por el Gobierno regional 

Unas 300 personas secundaron hoy la concentración del Día Internacional del Trabajo de ambos sindicatos en la 
capital campurriana 

Los sindicatos UGT y CCOO exigieron hoy en un manifiesto conjunto la reactivación de la Concertación Social y del 
“Plan de Campoo defenestrado y anulado por el Gobierno de Cantabria”, en la tradicional concentración del 1 de 
Mayo convocada por ambos sindicatos en la comarca campurriana, en la que participaron unas 300 personas. 

El manifiesto del 1 de Mayo de UGT y de CCOO Campoo, leído en la Plaza del Ayuntamiento de Reinosa por la 
responsable comarcal del sindicato ugetista, Rosa María Alonso, criticaba que “el diálogo y la Concertación Social ya 
no existen”; reprochaba al presidente de Cantabria, Ignacio Diego, que “sólo le interese la foto, no Campoo”; tras 
reclamar para la comarca campurriana “políticas de reactivación de empleo, sobre todo para los desempleados 
jóvenes y los más mayores”. 

“Somos una comarca de gran potencial pero necesitamos planes de empleo y de formación para aprovechar 
nuestros recursos de la industria, de los servicios y del turismo”, agregaba el manifiesto sindical, que reiteraba su 
denuncia de que “Campoo subsiste por su propios medios sin ayuda del Gobierno de Cantabria”. 

UGT y CCOO advertían en su manifiesto que “Campoo se mantiene a duras penas, aunque con empresas en 
regulación de empleo, como Gamesa y Cementos Alfa, y otras empresas más pequeñas que luchan día a día por 
mantener plantilla”, tras recordar que “Cuétara y el sector de limpieza” sufren una “dura negociación por el 
convenio colectivo, peleando para no perder derechos”. 

Por los servicios públicos 

El manifiesto del 1 de Mayo de UGT y de CCOO en Campoo rechazó también “los recortes en los servicios públicos” y 
“los pasos a la privatización de la sanidad, externalizando o centralizando servicios”. 

Ambos sindicatos reiteraron su denuncia por “la falta de medios” del parque de emergencias del 112, que “en una 
localidad que tiene una acería debería disponer de los recursos necesarios”, después de mostrar su preocupación 
por la reforma de la Administración Local”. 

En este último punto mencionado, UGT y CCOO subrayaban su oposición a una reforma de la Administración Local 
que “dejará a los ayuntamientos de nuestra comarca sin recursos suficientes para atender las necesidades de sus 
ciudadanos”. 

 

 

 

 

 



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2014 
 
 
 

73 
 

Fecha: Mayo 1, 2014. 

Más de 6.000 personas secundan la manifestación del 1 de Mayo de 
UGT y CCOO en Santander 

Los líderes regionales de los dos 
sindicatos niegan una recuperación 
“que no se logra por decreto” e instan a 
“votar con conciencia” en la UE 

Más de 6.000 personas secundaron hoy 
la manifestación del 1 de Mayo 
convocada por UGT y CCOO en 
Santander con el lema “Sin empleo de 
calidad, no hay recuperación. Más 
cohesión social para más democracia”, 
que transcurrió sin incidentes entre la 
Plaza de Numancia y la Plaza de Pombo. 

La movilización se inició poco después 
de las 12 horas encabezada por la 

pancarta de cabecera y una posterior del comité de empresa de Sniace y concluyó su recorrido una hora más tarde, 
justo antes de los discursos de los secretarios generales de UGT y de CCOO en Cantabria, María Jesús Cedrún y Carlos 
Sánchez. 

La primera en intervenir fue la responsable regional de UGT, que precisó que “este Primero de Mayo se celebra en el 
peor contexto social y económico de la democracia española y con cifras récord, con el menor número de ocupados 
y con el mayor de desempleados, pero es especialmente importante porque reafirma que los trabajadores y 
trabajadoras no estamos vencidos”. 

Cedrún negó “el engaño de una recuperación que no se hace por decreto porque con sus decretos de todos los 
viernes lo único que están haciendo es empeorarlo todo, profundizando en la reforma laboral, en los recortes en la 
sanidad, en la educación y en unos servicios públicos que los ciudadanos necesitan más que nunca”. 

“Siguen empujándonos a la pobreza y ahora además si se encuentra trabajo, éste es muy precario, a jornada parcial 
y con poco salario, que no da ni para garantizar las prestaciones por desempleo”, agregó la sindicalista, 

La secretaria general de UGT en Cantabria advirtió que “el capital necesita de dos pilares: gobiernos dóciles como los 
que ha encontrado en toda Europa y extender el miedo entre los ciudadanos y nuestro objetivo debe ser 
transformar ese miedo en resistencia porque resistir es vencer”. 

Llamamiento a la solidaridad 

Tanto María Jesús Cedrún como el secretario general de CCOO aludieron en sus intervenciones a la necesidad de que 
el 1 de Mayo generalice un mensaje de solidaridad entre todos los trabajadores. 

La secretaria general de UGT subrayó en este sentido que “hay que hacer más que nunca un llamamiento a la 
solidaridad de los trabajadores, a la solidaridad de lo que tienen trabajo con los que no lo tienen, a la solidaridad de 
los trabajadores de empresas grandes con los de las más pequeñas y las contratas”. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/P1030553.jpg
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Por su parte, el secretario general de CCOO en Cantabria recalcó que “el 1 de Mayo no es una cabalgata de Reyes 
como dicen algunos, y más, cuando si por algo se ha caracterizado el movimiento sindical es por su solidaridad y por 
su compromiso y vocación internacionalistas”. 

Sánchez reiteró la petición de “un mensaje de solidaridad que trasciende fronteras, un mensaje de solidaridad con 
más de 200 millones de desempleados en el mundo, de los que seis son de España. 

“Levantamos la voz para decir qué injusto es el mundo, cuando sólo un 1% de la población ha aumentado sus 
beneficios, cuando los banqueros hacen negocio con la deuda pública mientras la gran mayoría de los ciudadanos 
pasan pobreza y hambre”, comentó el secretario general de CCOO en Cantabria, quien recordó que “la crisis la creó 
el Capitalismo y nosotros la padecemos”. 

En opinión de Sánchez, “llevamos más de siete años de crisis, recortes y engaños, en el que se han echado por tierra 
las conquistas de la clase trabajadora, y ahora nos vienen con una recuperación que no existe, lo que hay es 
propaganda, y más ahora con las elecciones europeas”. 

En referencia directa a Cantabria y a su presidente, Ignacio Diego, el dirigente sindical criticó que “sin industria, sin 
inversión ni un proyecto de región ni de futuro, habrá que saber a dónde vamos y lo más lejos a lo que podemos 
llegar es a ninguna parte”. 

Elecciones en la UE 

Los secretarios generales de UGT y CCOO en Cantabria coincidieron en sus discursos en la importancia de las 
próximas elecciones al Parlamento Europeo de este mes, en las que instaron a “votar con conciencia”. 

Cedrún rechazó la abstención en los comicios europeos porque “no votar es favorecer a la derecha, es favorecer a 
los que se han plegado y han favorecido al capital” y exigió a las formaciones políticas de izquierdas que “se mojen” y 
aclaren “cómo se van enfrentar al Banco Europeo y a las entidades financieras para frenar los recortes si salen 
elegidos”. 

Por su parte, Sánchez insistió en “votar con conciencia” y en pedir a los ciudadanos europeos que “mediten su voto y 
analicen quién se está beneficiando con esta crisis económica y cómo se premia al culpable mientras se castiga al 
inocente”. 

Fecha: Mayo 2, 2014. 

UGT denuncia a la nueva contrata de limpieza de Nissan por incumplir 
la subrogación y despedir a tres trabajadores 

El sindicato demandará a Acciona y de manera subsidiaria a la fábrica corraliega de automóviles  por no respetar 
el convenio colectivo 

La Federación de Servicios (FES) de UGT anunció hoy su intención de demandar ante los tribunales de justicia a la 
nueva contrata del servicio de limpieza de la fábrica de Nissan en Los Corrales de Buelna, Acciona Facility Services, 
por despedir a tres trabajadores de la anterior adjudicataria e incumplir la subrogación de plantilla estipulada en el 
convenio colectivo. 
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Según precisó hoy el sindicato, la demanda se interpone, tanto contra Acciona como de manera subsidiaria contra 
Nissan, “por el despido de tres trabajadores decididos por la empresa subcontratada con el beneplácito de la 
empresa matriz”. 

FES-UGT destaca que “es la primera vez que una empresa contratada por Nissan para el servicio de limpieza de su 
planta productiva en Los Corrales de Buelna incumple de manera flagrante el convenio colectivo y la subrogación de 
plantilla que estipula su contenido”. 

El sindicato critica que “es lícito que una empresa busque ahorrar costes pero no siempre a costa de los trabajadores 
y de sus legítimos derechos laborales, sociales y económicos, y menos, si se trata de la empresa que incumple en 
este caso la legalidad vigente y de la que la contrata para ello”. 

Fecha: Mayo 6, 2014. 

UGT considera el descenso del paro en Cantabria estacional y con más 
de un 91% de empleos temporales 

El sindicato destaca el significativo incremento de desempleados sin prestación (25.673), que ya superan el 46% de 
todo el paro regional 

La secretaria de Empleo y Formación de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, calificó hoy de “lógico y meramente 
estacional” el descenso del paro en Cantabria el pasado mes de abril, en coincidencia con la Semana Santa y el 
puente del 1 de Mayo, tras precisar que “aunque algunos les duela, este menor número de desempleados responde 
a un empleo cada vez más temporal y precario”. 

“Una vez más, tres de cada cuatro desempleados que abandonaron las listas del paro el mes pasado fueron de los 
servicios gracias a la campaña de contrataciones de la Semana Santa y el puente del 1 de Mayo; y, una vez más, más 
de un 91% de los contratos de trabajo fueron temporales”, agregó la sindicalista. 

Álvarez matizó que “el año pasado en estas mismas fechas, la contratación acumulada en los cuatro primeros meses 
tenía una tasa de eventuales del 90,5% y ahora ya rebasamos el 91%, lo que confirma que la temporalidad de los 
contratos aumenta casi medio punto y eso que la del año pasado era de las más altas de la serie estadística histórica 
de la región”. 

La responsable regional de Empleo de UGT aludió también a otra estadística “tan llamativa como preocupante” en 
referencia a los desempleados que ya no perciben prestación alguna, que en marzo (última estadística disponible 
difundida hoy) aumentaron más de un 3% en comparación a febrero”. 

Según precisó la secretaria de Empleo de UGT, “en Cantabria ya hay 25.673 desempleados registrados que no 
perciben prestación alguna, el 46,45% del total; y otro 25% (13.990) sólo cobran una asistencial de 426 euros, lo que 
indica bien a las claras el alcance del drama social del desempleo y que miles de familias lo están pasando muy mal 
en la región mientras se escuchan de fondo mensajes de que todo mejora y ya salimos de la crisis”. 

“Sólo se podrá hablar de recuperación económica cuando ésta sea percibida por las familias de la región”, concluyó 
Álvarez. 
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Fecha: Mayo 12, 2014. 

UGT denuncia en la Inspección de Trabajo los excesos de jornada “sin 
retribución ni cotización” en la banca 

La Federación de Servicios (FES) solicitó hoy una reunión para abordar “una práctica ilegal generalizada” en todo 
el sector financiero cántabro 

 La Federación de Servicios (FES) de UGT ha solicitado hoy por escrito una reunión con el Jefe de la Inspección de 
Trabajo en Cantabria para abordar “los excesos de jornada laboral sin retribución ni cotización” en el sector 
financiero de la región que, según denuncia el sindicato, “empiezan a ser una práctica común en todas las entidades 
bancarias”. 

En su escrito, FES-UGT insta a la Inspección de Trabajo a una reunión urgente, a petición de una asamblea de 
delegados del sindicato en el sector financiero de la región, porque “se ha constatado que cada vez más trabajadores 
acuden a sus puestos de trabajo fuera del horario estipulado en el convenio colectivo, no existiendo ningún tipo de 
control de las horas de trabajo realizadas ni de la jornada real de cada uno de ellos”. 

El sindicato critica “una práctica ilegal generalizada” en las entidades financieras de la región paralela “a la 
destrucción masiva de empleos que se está produciendo en este sector”, que para FES-UGT “no deja de ser un 
fraude en toda regla a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública porque estas prolongaciones de jornada laboral no 
se cotizan ni se retribuyen”. 

La Federación de Servicios de UGT pide a la Inspección de Trabajo “actuaciones concretas para preservar y garantizar 
la legalidad vigente y los acuerdos suscritos en el sector, en especial el convenio colectivo”. 

Fecha: Mayo 13, 2014. 

Un 65% de la plantilla secunda la huelga convocada en la empresa 
Randstand Proyect Service 

Los trabajadores de la subcontrata de EO.N se 
concentraron hoy en señal de protesta ante la sede 
de la compañía eléctrica  

Un 65% de la plantilla de la empresa Randstand 
Proyect Service ha secundado hoy la jornada de 
huelga convocada por el comité de empresa por las 
imposiciones laborales y salariales impuestas por la 
subcontrata de EO.N para poder firmar el nuevo 
convenio colectivo con vigencia hasta el año 2016. 

Unos 70 trabajadores se concentraron esta mañana 
en señal de protesta ante la sede de EO.N en 

Santander contra “el abuso continuado de sus condiciones laborales y una pérdida de derechos que se prolonga 
desde hace años”, precisaron representantes del comité de empresa de Randstand Proyect Service en Cantabria, 
integrado por los sindicatos UGT y CCOO. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Movilizaci%C3%B3n-Randstand.jpg
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Los sindicatos denuncian que, a pesar que el recibo de la luz se ha incrementado en un 80% desde 2006, desde el 
año 2002 no ha habido ninguna subida salarial para una plantilla que cobra 625 € netos al mes, -menos del salario 
mínimo interprofesional-, y que, a pesar de que tienen una categoría profesional de Grabadores de Datos realizan 
todo tipo de labores administrativas. 

Otra de las cláusulas que impone la empresa y que denuncian los sindicatos es la llamada “paz social” que significa 
que “los trabajadores no van a poder protestar, manifestarse, concentrarse,  ir a la huelga o llevar a cabo cualquier 
medida de presión” hasta diciembre de 2016, independientemente de que las condiciones laborales cambien en los 
próximos años. 

Por su parte, UGT y CCOO reivindican, para todos aquellos que cobran menos de 11.000 euros brutos al año, una 
subida del 12% y la reclasificación de las categorías profesionales individualmente, entre otras cuestiones, para 
firmar el convenio. “Ante la falta de negociación y el caso omiso que hace Randstad Proyect Service a las solicitudes 
de los trabajadores”, el comité de empresa convocó el pasado 25 de abril una huelga para la jornada de hoy, un paro 
que ha sido seguido por el 65% de la plantilla. 

El comité de empresa de Randstand Proyect Service ha informado que la empresa ha solicitado celebrar una nueva 
reunión mañana pero los representantes de los trabajadores han advertido que “de no llegar a un acuerdo y 
conseguir, al menos, un salario digno” continuarán con las medidas de protesta, convocando nuevos días de huelga y 
concentraciones frente a las sedes de Eon en Cantabria, en el PCTCAN, en las oficinas de atención al clientes en el 
Paseo Pereda y en la oficina de Randstad en Calderón de la Barca. 

Fecha: Mayo 13, 2014. 

Firmado un principio de acuerdo del nuevo convenio colectivo de 
hostelería en Cantabria 

Patronal y sindicatos alcanzan un acuerdo, tras casi 
tres años y medio de negociaciones, que tendrá 
vigencia hasta diciembre de 2016 

Los sindicatos UGT y CCOO y la Asociación de 
Empresarios de Hostelería han suscrito hoy un 
principio de acuerdo del nuevo convenio colectivo 
de hostelería de Cantabria tras más de tres años y 
medio de negociaciones desde que expiró el 
anterior acuerdo en diciembre de 2010. 

El acuerdo, en el que ha mediado la Dirección 
General de Trabajo, iniciará su vigencia el próximo 1 

de julio y concluirá el 31 de diciembre de 2016 según precisaron hoy sindicatos y patronal, que para ello redactarán 
un nuevo texto para ser rubricado por ambas partes en un plazo máximo de 10 días y posteriormente registrarse y 
publicarse en el Boletín Oficial de Cantabria. 

Tanto la patronal como UGT y CCOO precisaron que el principio de acuerdo suscrito hoy, que afecta a una media 
anual de entre 18.000 y 20.000 trabajadores de la región, permite adecuar el convenio del sector a la legislación 
vigente con una apuesta clara por la consolidación del empleo y la moderación salarial. 

  

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Firma-acuerdo-hosteler%C3%ADa.jpg
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Fecha: Mayo 23, 2014. 

La Comisión contra la Violencia de Género inicia este domingo su 
campaña de protestas de los días 25 de cada mes 

Por la coincidencia con las elecciones europeas, la plataforma no organizará actos en la calle y centrará su primera 
acción en un encuentro de mujeres 

La Comisión contra la Violencia de Género en Cantabria, plataforma integrada por distintas organizaciones de 
mujeres y departamentos de igualdad de sindicatos y partidos políticos de la región, entre ellas UGT, iniciará el 
próximo domingo su campaña de actividades y de sensibilización contra la violencia de género que desarrollará a 
partir de ahora todos los días 25 de cada mes, el mismo día que en el mes de noviembre conmemora la jornada 
internacional contra la Violencia de Género. 

Según precisó hoy la Comisión contra la Violencia de Género, que hace unos días presentó de manera oficial su 
campaña en respuesta a una violencia de género “que no disminuye sino aumenta, en especial entre las 
adolescentes, con 29 mujeres asesinadas este año por sus parejas o exparejas”, el primer acto de este próximo 
domingo será un encuentro de mujeres en el Bar Bolero de Santander (calle San Celedonio), a partir de las 13,30 
horas. 

Aunque la intención de la Comisión contra la Violencia de Género es que su campaña “llame a la sociedad a tomar 
las calles y plazas el 25 de cada mes para hacer visible esta lacra social, exigiendo a los poderes públicos medidas 
específicas para combatirla”, esta primera actividad no se hará en la calle por coincidir con las elecciones europeas, 
según precisó la plataforma. 

El encuentro del próximo domingo en el Bar Bolero está organizado por la “Las Gildas”, una de las asociaciones de 
mujeres integradas en la Comisión contra la Violencia de Género en Cantabria, que a partir de ahora se turnarán 
para desarrollar el calendario de actividades previsto todos los días 25 de cada mes.     

Fecha: Mayo 27, 2014. 

UGT celebra mañana el congreso que fusionará en Cantabria a las 
federaciones de Comercio y de Transporte 

La nueva federación ugetista, Servicios para la Movilidad y 
el Consumo (SMC), será la segunda del sindicato en la 
región con casi 4.000 afiliados 

La federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego y la 
de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT se fusionarán 
mañana en Cantabria en la nueva federación de Servicios 
para la Movilidad y el Consumo (SMC), en un congreso al 
que han sido convocados un centenar de delegados. 

 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/SMC-1-de-Mayo.jpg
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El congreso de fusión, que se iniciará a partir de las 10 horas en el Hotel Santemar de Santander, formalizará el 
nacimiento de la segunda federación de UGT en Cantabria con medio millar de representantes sindicales y casi 4.000 
afiliados, sólo superada por la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA). 

SMC-UGT representará a los afiliados y delegados del sindicato en nueve sectores o subsectores económicos que 
configurarán la composición de la nueva Ejecutiva regional: todos los relativos al comercio, la hostelería y el turismo; 
las comunicaciones; el de transporte de carreteras y urbanos; el sector ferroviario; el de comunicaciones; el 
marítimo y portuario; el sector del juego y el de restauración social. 

La única candidatura a la Ejecutiva regional de la nueva federación ugetista estará liderada por Luis Ángel Ruiz 
Cardín, que fue responsable regional del sindicato en Cantabria y en la actualidad secretario general de la federación 
de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego. 

Según las previsiones del cónclave, a las 10,30 horas, y tras la apertura oficial y la elección de la mesa congresual, se 
iniciará el acto de inaugural, en el que intervendrán la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún y 
el responsable nacional de SMC, Miguel Ángel Cillero, que fue elegido en el cargo el pasado 29 de marzo en el 
congreso de fusión estatal de la nueva federación ugetista, que en España representa a 25.000 delegados y más de 
180.000 afiliados. 

Tras el acto inaugural se procederá a la aprobación del reglamento de la federación regional de SMC-UGT y, a las 13 
horas aproximadamente, se iniciará la votación a los distintos órganos de dirección: la Ejecutiva regional, la comisión 
de control económico y los representantes al comité regional y al federal. La clausura está programada a las 14 horas 
con la intervención del secretario general elegido en el cónclave. 

Fecha: Mayo 28, 2014. 

La federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT 
inicia su congreso constituyente con un 93% de delegados 

El acto inaugural del cónclave arremete contra la nueva propuesta del FMI de flexibilizar más el mercado laboral y 
rebajar los salarios 

La federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo (SMC) de UGT inició hoy su congreso constituyente en 
Cantabria con un pleno integrado por 93 de los 100 delegados congresuales convocados para formalizar la fusión de 
las antiguas federaciones ugetistas de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego y la de Transportes, Comunicaciones y 
Mar. 

El cónclave constituyente de la nueva federación de SMC-UGT, la segunda del sindicato en la región con cerca de 
4.000 afiliados y medio millar de representantes sindicales, inició el orden del día que culminará hacia las 13,30 
horas con la elección de sus primeros órganos de dirección y de su primera Ejecutiva regional, que tendrá como 
secretario general a Luis Ángel Ruiz Cardín, exsecretario general del sindicato en Cantabria y hasta hoy responsable 
regional de la federación de Comercio. 

En el acto inaugural del congreso, que será presidido por el sindicalista Luis Pérez Alday, intervinieron la secretaria 
general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, y el primer secretario general de la federación de Servicios para la 
Movilidad y el Consumo del sindicato en España, Miguel Ángel Cillero, que fue elegido en el congreso constituyente 
estatal celebrado el pasado 29 de marzo en Albacete. 
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Ambos dirigentes sindicales coincidieron en sus alocuciones en criticar las nuevas propuestas del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) para España, en las que el organismo internacional apuesta por una mayor flexibilidad del 
mercado laboral y una mayor rebaja salarial. 

Críticas al FMI 

La secretaria general de UGT en Cantabria fue muy crítica con “esta nueva receta” del FMI “que no deja de ser una 
fotocopia de las anteriores y ahora con una visión de la economía todavía más alejada de la realidad que las 
anteriores”. 

“A los del FMI se les ha olvidado cambiar la fotocopia”, censuró Cedrún, para quien “está claro que algunos, como 
determinados organismos internacionales, ven una mejoría económica cuando la gran mayoría lo que vemos es todo 
lo contrario, un deterioro y un empeoramiento que sólo está generando más pobreza y más precariedad”. 

La sindicalista criticó que el “FMI no haya tardado en salir a la palestra después de las elecciones europeas para 
proponer lo de siempre, una mayor flexibilidad del mercado laboral con rebajas salariales y aumentos del IVA y de 
los impuestos indirectos en un supuesto escenario de mejoría económica impuesto por real decreto por el Gobierno 
español que ellos asumen”. 

En el mismo sentido se expresó el responsable nacional de SMC-UGT, nueva federación ugetista que cuenta con más 
de 180.000 afiliados y supera los 26.000 representantes sindicales, para quien “es curioso que organismos 
internacionales como el FMI metan el bisturí en el mercado laboral cuando si algo se ha demostrado es que el 
mercado laboral no es el problema de la crisis económica, aunque sean los trabajadores y trabajadoras quienes 
están pagando la factura”. 

“Si lo que se pretende es incentivar el consumo para que la economía se recupere, no sé cómo se va a conseguir si lo 
que plantea el FMI es mayores rebajas salariales a las ya sufridas en los últimos años, salvo que lo que realmente 
plantee es que el trabajador robe para poder consumir, t más, con la pérdida de poder adquisitivo que viene 
acumulando”, matizó el secretario general de SMC-UGT. 

Cillero reiteró su rechazo a una mejoría económica “que sólo existe en todo caso en las macrocifras porque en el día 
a día de las empresas y de las familias no se está saliendo de la crisis, sino todo lo contrario”. 

“Se me caería la cara de vergüenza decir que se está saliendo de la crisis cuando hay seis millones de desempleados 
en este país”, recalcó el dirigente sindical en referencia a los “mensajes triunfalistas” que vinculó al Gobierno 
español y a su presidente Mariano Rajoy. 

Cillero también aludió en su discurso a “una crisis tan peligrosa y preocupante como la económica, la ideológica”, 
tras arremeter contra el Gobierno español por la pérdida de derechos sociales que ha tutelado en los últimos años. 

“La arquitectura de la democracia se está desmoronando y hasta la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha 
amonestado al Gobierno español porque está vulnerando derechos fundamentales en la negociación colectiva”, 
agregó el responsable nacional de la nueva federación ugetista que hoy se constituye en Cantabria. 
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Fecha: Mayo 28, 2014. 

Luis Ángel Ruiz Cardín, elegido secretario general de la nueva 
federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT 

La primera Ejecutiva regional de la ahora segunda federación regional ugetista en afiliación estará integrada por 
14 sindicalistas  

Luis Ángel Ruiz Cardín ha sido elegido hoy secretario 
general de la federación de Servicios para la Movilidad y 
el Consumo (SMC) de UGT en Cantabria, en el congreso 
constitucional de esta nueva federación del sindicato 
proveniente de la fusión de la de Comercio, Hostelería-
Turismo y Juego y la de Transportes, Comunicaciones y 
Mar de UGT. 

El pleno del cónclave ha aprobado, con un 90% de 
votos favorables (89 de 99 escrutados), la candidatura de 
Ruiz Cardín como primer secretario general de SMC-UGT 

en Cantabria, que liderará una nueva Ejecutiva regional integrada por otros 13 sindicalistas. 

Junto a Luis Ángel Ruiz Cardín, hasta ahora secretario general de la federación de Comercio del sindicato, el primer 
equipo directivo de SMC-UGT estará formado por Óscar Martín (hasta hoy responsable regional de la federación de 
Transportes) como secretario de Organización y Administración; José Giráldez, en calidad de responsable de Acción 
Sindical; Mercedes Perona, como secretaria de Salud Laboral e Igualdad; y Ana Agüero, como secretaria de 
Formación. 

La nueva Ejecutiva regional de la federación regional de Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT, la segunda 
del sindicato en la región con cerca de 4.000 afiliados y medio millar de representantes sindicales, se completa con 
los secretarios generales de los distintos sectores y subsectores económicos que tutelaban hasta ahora las 
federaciones de Comercio y de Transporte. 

José Luis Álvarez, como secretario del sector de Carreteras y Urbanos; Mar Río, en calidad de responsable regional 
de Comercio; Jesús Fernando Flores, como secretario general del sector de las comunicaciones; Arturo Rico, del 
sector ferroviario; José Ramón Muñoz, secretario de Grandes Almacenes; Jesús Velasco, como responsable del de 
hostelería; Cristóbal Rivero, secretario del sector del juego; Antonio Toca, del sector marítimo y portuario; y Javier 
González, como responsable del sector de restauración social. 

El pleno del congreso constitucional de SMC-UGT también avaló las candidaturas a los demás órganos de dirección: 
por un 94% de votos favorables, la de la Comisión de Control Económico y la representación en el Comité Federal (93 
de 99 sufragios escrutados); y por un 96%, la del Comité Regional (95 de 99 votos). 

Fusión y estrategia sindical 

Nada más ser elegido en el cargo, Luis Ángel Ruiz Cardín agradeció a los delegados congresuales el apoyo recibido 
por su candidatura y reconoció y ensalzó la labor realizada por distintos sindicalistas de las ejecutivas de las 
federaciones fusionadas que no estarán en la de SMC. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Ejecutiva-SMC-UGT-Cantabria.jpg
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El primer secretario general de la federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT en Cantabria aludió 
también al congreso constituyente celebrado hoy en Santander, del que dijo, “no es sólo un congreso de fusión 
porque en él también se ha perfilado una estrategia sindical para los próximos años en unos sectores que como los 
nuestros están sufriendo especialmente las consecuencias de la reforma laboral, con una merma considerable de 
derechos”. 

Ruiz Cardín insistió en que la reforma laboral “no ha mermado sólo los derechos sindicales como algunos difunden 
de manera interesada para enfrentarnos a los trabajadores, ha mermado los derechos de todos los trabajadores y 
está claro, y más ahora en esta crisis, que los trabajadores no son nada sin los sindicatos y los sindicatos no son nada 
sin los trabajadores”. 

El sindicalista recalcó que “esta nueva Ejecutiva de SMC-UGT en Cantabria se va a dejar la piel en la defensa de los 
trabajadores y no sólo para defender intereses corporativos porque los sectores que abarcamos son estratégicos 
para la economía y para toda la sociedad”. 

Fecha: Junio 3, 2014. 

UGT destaca que Cantabria registró el mes pasado la mayor tasa de 
contratos eventuales de los últimos 13 años, un 93,5% 

El sindicato reitera que la gran precariedad del mercado laboral genera ya el mayor porcentaje de desempleados 
sin prestación desde 2008, un 47,7% 

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 mayo pero tras matizar que “una vez más, se asienta en la creación de un empleo cada 
vez más temporal y precario que reafirma el deterioro general del mercado laboral”. 

En este sentido, la sindicalista precisó que “un 93,54% de los contratos de trabajo suscritos en Cantabria el mes 
pasado fueron temporales (16.268 de un total de 17.391), la mayor tasa de eventualidad contractual de la región en 
estas fechas desde que en 2002 existen estadísticas oficiales porque, de hecho, en mayo nunca habíamos rebasado 
el máximo histórico del 93% de contratos temporales”. 

“Es la misma lectura de las estadísticas de desempleo, sobre todo desde que entró en vigor la vigente reforma 
laboral, el empleo generado es coyuntural y el más precario y temporal conocido hasta ahora, por lo que no deja de 
ser pan para hoy y hambre para el futuro”, subrayó la responsable regional de Empleo de UGT, quien recordó que 
“mes a mes superamos máximos históricos de contratación temporal y de menos de un mes de duración, en su 
mayor parte de no más de una semana”. 

La sindicalista recalcó que “esta precariedad del empleo es insistente y va a más porque en los cinco primeros meses 
de este año ya acumulamos también el mayor porcentaje de contratos temporales de los últimos 13 años, un 91,67% 
(62.079 contratos temporales de un total de 67.719)”.   

Álvarez agregó que “este empleo tan temporal y precario propicia a su vez una escasa cotización a la Seguridad 
Social y un aumento de los desempleados que no acceden a una prestación por desempleo, hasta el extremo de que 
en abril (última estadística de prestaciones difundida hoy) más de un 47% de los desempleados cántabros no la 
tenía, el mayor porcentaje en la región de la serie histórica difundida por el Ministerio de Empleo desde el año 
2008”. 
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“Al margen de interpretaciones sobre el descenso del desempleo y de cómo se ha producido, detrás de las 
estadísticas del Servicio Público de Empleo hay un auténtico drama social porque ya 25.398 desempleados (el 
47,73% del total) no perciben prestación alguna y otros 13.349 (el 25,08% del total) ingresan como mucho una 
asistencial de 426 euros mensuales”. 

La secretaria de Empleo de UGT añade que “en la actualidad, los desempleados cántabros con prestación perciben 
una media mensual de 793,5 euros, la cuantía más baja desde abril de 2008 en la región, lo que corrobora los efectos 
negativos y devastadores de un empleo tan precario como el que se está generando en Cantabria”. 

Fecha: Junio 5, 2014. 

Dirección y comité de Sniace reanudan mañana las negociaciones 
sobre el plan de futuro de la fábrica 

Los sindicatos aclaran que “ya no hay más recorrido” para recortar la cuantía del plan laboral que han planteado a 
la empresa 

El comité de empresa y la Dirección de 
Sniace reanudarán mañana las 
negociaciones sobre el plan de viabilidad 
de la fábrica torrelaveguense en una 
reunión convocada a las 11 horas en la 
propia factoría, en la que se debatirá el 
último plan laboral presentado 
recientemente por los sindicatos en el 
Organismo de Resolución Extrajudicial de 
Conflictos Laborales (ORECLA). 

Según precisó hoy Antonio Pérez Portilla, 
secretario del comité de empresa de 
Sniace y representante sindical de FITAG-

UGT, la reunión de mañana servirá para conocer “si sigue adelante o no el último plan laboral que hemos planteado 
para ser incluido en el plan general de futuro de la fábrica”. 

El sindicalista matizó que “por mucho que se debata en la reunión, ya no hay mucho recorrido para recortar la 
cuantía económica presupuestada en este plan laboral porque en su mayor parte corresponde a obligaciones legales 
con la Seguridad Social y los salarios de los trabajadores que quedarían en el desempleo”. 

“La mayor parte de la cuantía presupuestada por la empresa para financiar el plan laboral que hemos planteado 
corresponde a esos pagos obligados de salario y de cotizaciones a la Seguridad Social, tras recortarse al máximo el 
dinero destinado a las jubilaciones al pasar éstas de los 65 a los 63 años”, agregó el secretario del comité de empresa 
de Sniace. 

Pérez Portilla recalcó que “en el nuevo plan laboral propuesto las jubilaciones ya sólo representan una cuarta parte 
del coste total” y que “los trabajadores y el comité de empresa ya han hecho el máximo esfuerzo posible para sacar 
esto adelante, por lo que habrá que ver a partir de ahora cuál es la reacción y la respuesta de la empresa”. 
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Fecha: Junio 11, 2014. 

UGT de Cantabria secundará mañana la campaña internacional de la 
OIT “Tarjeta roja contra el trabajo infantil” 

Con motivo del Día Internacional contra el Trabajo Infantil, el sindicato recabará apoyos en la red para esta 
iniciativa en la plataforma Thunderclap  

La Secretaría Para la Igualdad y Protección Social de UGT en Cantabria secundará mañana la campaña internacional 
promovida en las redes sociales por la Organización Internacional de Trabajo (OIT), “Tarjeta roja contra el trabajo 
infantil”, en coincidencia con la conmemoración del Día Internacional contra el Trabajo Infantil y aprovechando el 
inicio del Campeonato del Mundo de Fútbol en Brasil. 

El sindicato precisó hoy su respaldo a esta iniciativa, en la que se solicitará apoyos a la campaña de la OIT a través de 
la inscripción en la plataforma Thunderclap con el lema “Todos unidos contra el trabajo infantil” con el objetivo de 
que “se visibilice en las redes sociales nuestra total oposición a todas las formas de trabajo infantil que sufren unos 
168 millones de niños” 

UGT subraya que “aunque el trabajo infantil se asocia habitualmente a países en desarrollo y, de hecho, no existen 
estadísticas que hagan referencia a él en España, la pobreza es una de las causas directas del trabajo infantil y en 
este momento la población por debajo del umbral de la pobreza en nuestro país no para de crecer por la crisis 
económica y una incesante política de recortes y de austeridad”. 

En este sentido, la Secretaría Para la Igualdad y Protección Social de UGT en Cantabria recuerda que según el último 
informe de UNICEF, más de 20.000 menores de edad viven bajo el umbral de la pobreza en la región, lo que 
representa algo más del 18% de la población infantil de la comunidad autónoma (el 26% en España con 2.200.000 
niños bajo el umbral de la pobreza). 

UGT alude también a que según la última Encuesta de Condiciones de Vida de 2013, “los niños españoles viven en 
hogares cada vez más empobrecidos, ya que el 16,9% tiene muchas dificultades para llegar a fin de mes, un 41% no 
puede afrontar gastos imprevistos y casi la mitad no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una 
semana al año”. 

Más protección social 

En coincidencia con la campaña de la OIT, la Secretaría Para la Igualdad y Protección Social de UGT en Cantabria 
reivindica en el Día Internacional contra el Trabajo Infantil “un incremento de la protección social, en especial la 
destinada a los grupos de niños más vulnerables, avanzando en la configuración como derecho subjetivo de un 
sistema de garantía de rentas que proteja a los ciudadanos más vulnerables en situaciones de necesidad”. 
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Fecha: Junio 16, 2014. 

La Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública advierte que 
“muchos niños lo pasarán mal” con el cierre de los comedores 
escolares 

Sindicatos y padres de alumnos solicitarán el miércoles una reunión con Ignacio Diego para “afrontar con él lo que 
no se pueda hablar con Serna” 

La Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública de Cantabria advirtió hoy en una rueda de prensa que “muchos 
niños lo pasarán mal este verano con el cierre de los comedores escolares porque en todos los centros docentes 
públicos de la región tienen casos de niños con problemas de malnutrición y en algunos casos en situaciones 
penosas”. Así lo han afirmado los portavoces de la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública de Cantabria, tras 
recalcar que “estamos hablando niños y de una malnutrición infantil que afecta de manera directa al desarrollo 
mental y físico del propio niño”. Según preciso Gema Pérez, presidenta de la Federación de Padres y Madres de 
Alumnos (FAPA) de Cantabria, “para muchos niños la única comida principal del día es la que tienen en el comedor 
escolar y estamos seguros que este verano lo van a pasar realmente mal” “Los niños tienen que comer y comer bien 
porque no se trata sólo de que coman todos los días sino de que su alimentación sea equilibrada”, agregó Pérez tras 
apelar a “la caridad cristiana” del consejero de Educación del Gobierno de Cantabria.  En el mismo sentido se 
expresó la portavoz de UGT, Laura Guate, quien recordó que “los docentes vemos todos los días casos de niños con 
problemas de malnutrición e incluso tenemos que hacer bote para comprar unas galletas a media mañana porque se 
ve claramente que algunos niños asisten al colegio sin desayunar”. 
 
Guate criticó que la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria “vea otra realidad y decida cerrar los 
comedores escolares en verano porque supuestamente las necesidades de los niños están cubiertas cuando en otras 
comunidades autónomas van a hacer todo lo contrario e incluso la Defensora del Pueblo ha solicitado que se 
mantengan abiertos en el verano”. 
 
“Si hay miles de familias en Cantabria en el umbral de la pobreza y en riesgo de exclusión social, está claro que 
muchos niños llegan a los colegios con verdaderas necesidades nutricionales”, apuntó Ventura Ramos, 
representante de CCOO. Por su parte, y en referencia al mismo tema, José Luis Merino, del sindicato STEC precisó 
que no existen datos oficiales sobre el número de niños con problemas de malnutrición “pese a que los hay y 
muchos” porque esa es una información “muy delicada” que está en manos de los directores de los centros y de la 
propia Consejería de Educación “que sabe los que hay”.  
 
Positivo por los profesionales, negativo por la Consejería 
 
Los portavoces de la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública hicieron también balance del curso académico 
2013-2014, del que dijeron “ha sido positivo por el sobreesfuerzo de los grandes profesionales que tiene la 
enseñanza en Cantabria pero malo por la Consejería de Educación”. En este sentido, la portavoz de UGT reiteró que 
“gracias al esfuerzo de docentes y padres las cosas han ido bien y en el caso que más nos preocupaba, el de las aulas 
de dos años, no ha ocurrido nada que tengamos que lamentar”. 
 
Por el contrario, la sindicalista insistió en la crítica a la Consejería de Educación y a su titular, Miguel Ángel Serna, al 
que acusó de “actuar en la más absoluta improvisación” y de su empecinamiento “en mantener una ley que la 
comunidad educativa rechaza pero incluso por encima de los mínimos establecidos por la propia ley”. 
 
Guate advirtió que “una vez más” la aplicación de la LOMCE el año que viene en Cantabria “dependerá de los 
equipos directivos de cada centro porque se apela a la autonomía de cada centro para hacerlo cuando en realidad 
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para lo que están los centros es para atender a sus alumnos, no para hacer el trabajo que debería corresponder a la 
Consejería”. La presidenta de la FAPA de Cantabria coincidió con esta reivindicación y añadió que “por mucho que 
digan que en Cantabria no ha habido recortes en la enseñanza, los ha habido y muy importantes en la pública y sería 
deseable que si ahora hay una recuperación económica, devuelvan a la enseñanza lo que la han quitado”. 
 
Para los demás representantes de la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública el balance del curso 2013-2014 
“ha sido un año perdido, donde sólo se nos ha convocado a mesas sectoriales de negociación que son obligadas por 
ley y a las que ya ni siquiera acude el consejero Miguel Ángel Serna”, puntualizó Ventura Ramos. 
 
También la presidenta de la FAPA de Cantabria se quejó de “la nula comunicación” que se ha tenido con el consejero 
de Educación, tras recordar que “sólo se reunió con nosotros una vez para conocernos y luego nada hemos sabido 
de él y de su promesa de designar a un interlocutor directo en la enseñanza”. 
 
Todos los representantes de la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública coincidieron en “la falta de diálogo” y 
“el oscurantismo” de la Consejería de Educación, por lo que, según anunció el portavoz de STEC, “vamos a solicitar el 
próximo miércoles 18 de junio, el último lectivo del curso, una reunión con el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, 
“para debatir con él lo que es imposible con el consejero Serna”. 
 
Consejería “aislada y a la defensiva” 
 
Los representantes de la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública criticaron que la Consejería de Educación 
“actúa a la defensiva, alejada de toda la comunidad educativa y sin tener en cuenta a nadie, lo que se confirma con 
su decisión de regular la FP Básica con una orden gubernamental, no un decreto, para sortear al Consejo Escolar y no 
sufrir su opinión discrepante”. 
 
“La Consejería dice que en el curriculo de Primaria aceptó el 60% de las propuestas que hizo el Consejo Escolar 
cuando todo el mundo sabe que sólo admitió las enmiendas de estilo y de ortografía, no las de verdadero calado”, 
agregaron los representantes de la Plataforma, quienes recalcaron que “ahora que toca el turno al curriculo de FP 

recurren a la artimaña legal de la orden gubernamental para no tener ni que consultar al Consejo Escolar”         

Fecha: Junio 17, 2014. 

UGT analiza mañana la situación socioeconómica de Cantabria en su 
segundo comité regional de este año 

El máximo órgano entre congresos del sindicato abordará también el plan de trabajo y la evolución de su afiliación 
y representación sindical 

UGT celebrará mañana, a partir de las 9,30 horas en su sede de Santander, su segundo comité regional de este año, 
máximo órgano de decisión entre congresos del sindicato, en el que se analizará, entre otras cuestiones, la situación 
socioeconómica de la región. 
 
El máximo órgano entre congresos de UGT también abordará el plan de trabajo y de actuación hasta la siguiente cita 
del comité regional, tal y como se aprobó en el último congreso confederal para todas las uniones territoriales de la 
central ugetista. Además, el Comité Regional de UGT repasará la evolución de la afiliación y de la representación en 
los centros de trabajo, que confirman a la central ugetista como la primera organización social y sindical de Cantabria 
con más de 19.000 afiliados y 1.700 delegados. 
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El Comité Regional de UGT está formado por 74 miembros, 60 en representación de las uniones comarcales y las 
federaciones, junto con los distintos integrantes de la Ejecutiva regional liderada por María Jesús Cedrún. 

Fecha: Junio 17, 2014. 

FETE-UGT rechaza una nueva adjudicación de vacantes docentes que 
no respeta el orden de lista ni la normativa vigente 

El sindicato prevé conflicto judicial por una medida en la que la Consejería de Educación incumple sus propias 
normas 

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT rechazó hoy en un comunicado el nuevo sistema de 
adjudicación de vacantes en la enseñanza decidido por la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria por el 
denominado criterio de continuidad pedagógica que “a partir de ahora no respetará el orden de lista de los docentes 
interinos desde el próximo curso”. 
 
Según precisa FETE-UGT, “pese a las recomendaciones de la mayoría sindical de la enseñanza cántabra, la Consejería 
de Educación se empecina en poner en marcha una nueva adjudicación de plazas vacantes en la docencia que 
incumple su propia normativa legal, aprobada por una orden gubernamental en el año 2013”. 
 
“Lo más grave es que aplicando la continuidad, tal y como ya se ha hecho público y pese a las advertencias de UGT, 
la propia Consejería de Educación incumplirá la orden que regula la provisión de empleo docente interino y que este 
mismo Gobierno de Cantabria aprobó el año pasado de manera unilateral”, matiza el sindicato. 
 
FETE-UGT aclara que con este nuevo sistema de adjudicación de plazas vacantes en la enseñanza cántabra, los 
docentes interinos que no obtengan la mencionada continuidad pedagógica “tendrán que elegir entre las plazas 
sobrantes sin tener opción a ocupar aquellas que les correspondería por su posición en las listas”. 
 
“No es admisible que el consejero de Educación se empecine en un nuevo sistema que no respeta el orden de lista 
de los docentes interinos y mucho nos tememos que lo haga para darse publicidad, anunciando el porcentaje de 
aquellos que voluntariamente lo aceptan, aunque en realidad no sea así y estén obligados a ello por la posibilidad de 
de irse a un destino mucho peor que el que tienen”, denuncia FETE-UGT. 
 
La Federación de Enseñanza de UGT insta a la Consejería de Educación a “recapacitar y retirar una medida que aboca 
a los docentes interinos de Cantabria a la vía judicial con el coste que pueda conllevar por las nuevas tasas 
judiciales”.     

Fecha: Junio 18, 2014. 

La secretaria general de UGT ve “posibilidades” a un acuerdo que 
garantice el futuro de Sniace 

María Jesús Cedrún vincula la solución definitiva a “no cargar todos los costes de la puesta en marcha de la fábrica 
al plan laboral” 

La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, afirmó hoy en una rueda de prensa, coincidente con 
el Comité Regional del sindicato, que “veo posibilidades de alcanzar un acuerdo de futuro para Sniace, aunque como 
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siempre uno de nuestros mayores enemigos es el tiempo disponible hasta que el 3 de julio se celebre el juicio sobre 
el ERE de extinción aplicado en su momento”. 
 
“Creemos que es posible el acuerdo en el plan laboral, aunque para ello es imprescindible no cargar en él todos los 
costes de la puesta en marcha de las fábricas y que la Dirección presente de una vez por todas un plan de viabilidad 
creíble para los administradores concursales y los acreedores”, agregó Cedrún, quien insistió en que “para el juicio 
de la Audiencia Nacional tiene que haber ya un plan laboral y de viabilidad”. 
 
En este sentido, la sindicalista recordó que “si no hay un acuerdo previo, pase lo que pase en un posible juicio en la 
Audiencia Nacional es malo porque si la sentencia dice que la extinción de los puestos de trabajo es adecuada a la ley 
quedarán por delante el proceso judicial de las demandas individuales de los trabajadores y, si por el contrario, lo 
que decide la Audiencia es que son los trabajadores los que tienen la razón eso implicará la liquidación de la 
empresa”. 
 
A preguntas de los periodistas, la secretaria general de UGT se refirió a la reunión que hoy tienen la empresa, los 
sindicatos y la Seguridad Social para tratar la deuda de Sniace con el organismo público y aseguró que “lo deseable 
es transformar el expediente de despido en uno de suspensión porque con ello se pasaría de tener que pagar el 
100% al 50% de las cuotas a la Seguridad Social”. 
 
“En todo caso, aunque son varios los temas a resolver, el objetivo es que la Junta de Acreedores de luz verde a un 
plan de futuro que incluya un plan laboral y de viabilidad creíbles”, concluyó Cedrún.   

Fecha: Junio 18, 2014. 

UGT de Cantabria publicará a partir de ahora sus cuentas económicas 
en la página web del sindicato 

El sindicato ugetista celebra hoy su Comité Regional, en el que analizará una situación socioeconómica “que no 
invita a hablar de recuperación” 

UGT de Cantabria publicará a partir de 
ahora sus cuentas económicas en la página 
web del sindicato con información 
detallada de la ejecución de subvenciones, 
gastos e ingresos y el informe de auditoría, 
según anunció hoy su secretaria general, 
María Jesús Cedrún, que preside hoy en 
Santander el Comité Regional de la central 
ugetista, máximo órgano entre congresos. 

 

Cedrún aclaró que esta medida será 
aprobada hoy por el Comité Regional de 
UGT “adelantándonos a la Ley de 
Transparencia prevista para el año 2015, 

tras matizar que el máximo órgano entre congresos del sindicato también analizará en su segunda reunión de este 
año el plan de trabajo de la Ejecutiva regional para los próximos seis meses, la evolución de la afiliación y la 
representatividad sindical y la situación socioeconómica de la región. En este último punto, la responsable regional 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Comit%C3%A9-Regional1.jpg
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de UGT desmintió que exista recuperación económica “al menos en lo relativo al mercado de trabajo, donde 
Cantabria supera máximos históricos de contratación temporal y muy precaria, con más de una tercera parte de 
personas contratadas por un período de menos de un mes, y un panorama que incluso empeora para los 
desempleados”. 

En este sentido, la sindicalista recordó que “las estadísticas confirman que los desempleados de larga duración van 
agotando sus prestaciones y los trabajadores cada vez tienen más difícil acceder a una prestación por desempleo 
cuando finaliza su relación laboral porque los empleos son muy precarios y de escasa cotización a la Seguridad 
Social, lo que propicia que tengamos el mayor porcentaje de desempleados sin prestación alguna desde hace 
muchos años”. 

“De todos modos, si el presidente de Cantabria tanto habla de recuperación económica en la comunidad autónoma, 
no es de recibo que 1.400 beneficiarios de la Renta Social Básica se queden tres meses sin ella y tengan que 
presentar otra vez toda la documentación para recuperarla”, matizó Cedrún, tras añadir que “en la situación actual 
incluso las personas que encuentran un trabajo no salen del umbral de la pobreza con los salarios que se cobran hoy 
en día”.  

Menos representantes sindicales con la crisis 

La secretaria general de UGT puso como ejemplo de que “la situación socioeconómica actual no invita a hablar de 
recuperación” el significativo descenso del censo de delegados y representantes de comités de empresa que serán 
elegidos “en el período más intenso de las elecciones sindicales que se inicia hasta ahora y concluirá a mediados del 
año 2015”. 

“Si comparamos con las elecciones sindicales de 2010, el número de representantes sindicales a elegir es mucho 
menor porque muchas empresas o han desaparecido o han disminuido su plantilla por debajo del límite mínimo para 
convocar unas elecciones sindicales (seis trabajadores)”, afirmó María Jesús Cedrún, quien recalcó que “donde antes 
se elegía un delegado ahora ya no hay elecciones y donde se elegían comités de un mínimo de cinco representantes 
ahora como mucho se elige a tres delegados de personal”. 

“Es muestra clara y evidente de que las empresas, sobre todo las pymes, siguen bajo mínimos por problemas de 
liquidez y un menor consumo de familias y personas para las que prestan sus servicios en la mayoría de los casos”, 
agregó la secretaria general de UGT, quien recordó que la central ugetista se mantiene como primera fuerza sindical 
y social de la región con “19.000 afiliados y 1.700 representantes sindicales”. 

Plan de trabajo y nueva asociación juvenil 

María Jesús Cedrún avanzó que el Comité Regional de UGT también debatirá hoy el plan de trabajo de la Ejecutiva 
regional del sindicato en Cantabria para los próximos seis meses, tal y como se decidió para toda la organización en 
el último congreso confederal”. 

La sindicalista matizó que ésta no será la única novedad que se planteará hoy en el Comité Regional de UGT, ya que 
también se dará luz verde a una nueva asociación juvenil del sindicato, que a diferencia del actual Departamento de 
Juventud, no dependerá de la Ejecutiva regional sino que “será una organización independiente y autónoma”. 

“Queremos dar respuesta a los jóvenes más allá del mercado laboral”, puntualizó la sindicalista, quien también 
adelantó que el máximo órgano entre congresos del sindicato debatirá hoy varias resoluciones planteadas: una, 
aclarando la posición contraria de UGT de Cantabria al fracking; otra en rechazo a la privatización del ferrocarril y 
AENA; una tercera, en contra de una reforma fiscal con una reducción del IRPF “que sólo beneficia a las rentas más 
altas”; y una última propuesta a favor de la Renta Social Básica como derecho subjetivo.   
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Fecha: Junio 19, 2014. 

Casi un 92% de los contratos de trabajo suscritos en Cantabria este 
año son temporales y la mitad de ellos de no más de un mes 

Un informe de UGT advierte que la región registra hasta mayo la mayor tasa de eventualidad contractual de los 
últimos 13 años 

Un 91,67% de los 67.719 contratos de trabajo suscritos en Cantabria en los cinco primeros meses de este año son 
temporales (62.079) y casi la mitad de ellos (49,9%) de no más de un mes de duración (30.895), lo que implica los 
mayores porcentajes registrados en ambos casos y en el mismo período en los últimos 13 años desde que el 
Ministerio de Empleo facilita estadísticas detalladas de contratación segregadas por comunidades autónomas, según 
un informe de UGT difundido ayer en su Comité Regional, máximo órgano entre congresos del sindicato. 
 
El informe puntualiza que la tasa de eventualidad contractual de este año en Cantabria supera incluso a la registrada 
en los dos años anteriores en el mismo período, 91,35% en 2012 y 91,11% en 2013, en coincidencia con la puesta en 
marcha del actual reforma laboral, que en sus tres años de vigencia ha incrementado el porcentaje de contratos 
temporales hasta el mes de mayo por encima del 91% por primera vez desde que se dispone estadísticas oficiales. 
 
El sindicato precisa además que este peso creciente de la contratación temporal se asienta en los contratos 
eventuales de menor duración, los calificados de menos de un mes (aún no se dispone de estadísticas por días), que 
entre enero y mayo de este año han crecido más de un 38% (+8.469) en comparación a los 22.516 contabilizados el 
año pasado en el mismo período, cuando ya crecieron más de un 5% en comparación a 2012. El informe del Comité 
Regional de UGT puntualiza que en los tres años de vigencia de la reforma laboral los contratos de menos de un mes, 
que en un 60% no duran más de cinco días en los últimos años, han pasado de representar un 38% a casi la mitad de 
toda la contratación eventual en los cinco primeros meses del año.  
 
Más contratos pero menos contratados 
 
El sindicato subraya que, según las estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal, casi una de cada tres personas 
contratadas en Cantabria entre los meses de enero y mayo de este año (10.700 personas de un total de 33.849) ha 
suscrito contratos de trabajo de menos de un mes. Según el SEPE, estas personas empleadas por un período no 
superior a un mes han suscrito este año en la región una media de casi tres contratos (2,9 contratos) y su incremento 
también ha repuntado el índice general de rotación de la región (contratos por cada persona contratada). 
 
De hecho, el índice general de rotación contractual alcanza este año hasta el mes de mayo, y también por primera 
vez en la serie estadística histórica del SEPE, los dos contratos por persona, “cuando aún no se ha iniciado la 
campaña de contratación del verano, que suele disparar la eventualidad y la rotación contractual hasta casi los tres 
contratos firmados por la misma persona”, puntualiza el informe de UGT. 
 
En Cantabria, este año hasta se han registrado hasta el pasado mes de mayo un total de 33.849 personas que 
suscribieron los 67.719 contratos registrados, de las que sólo 1.738 firmaron su primer contrato de trabajo. En 2013, 
Cantabria ya registró la mayor rotación contractual de los últimos trece años, 2,57 contratos por persona (60.010 
personas suscribieron un total de 154.356 contratos), lo que reafirma, según UGT, que “la precariedad va a más y sin 
freno porque cada vez hay más contratos pero menos personas contratadas, signo evidente de lo poco que duran los 
empleos”. 
 
Más desempleados sin prestación 
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El informe del Comité Regional de UGT vincula estos máximos históricos de contratación temporal y de la de menor 
duración con un “empobrecimiento laboral y social creciente que genera a su vez los mayores porcentajes 
registrados de los últimos años en desempleados sin prestación y en los que perciben como mucho una prestación 
asistencial de 426 euros”. 
 
Según las últimas estadísticas de prestaciones por desempleo del Ministerio de Empleo correspondientes al pasado 
mes de abril, en Cantabria un 47,73% de los desempleados no percibía prestación alguna (25.398 de un total de 
53.209) y otros 13.349 (más del 25% del total) cobraba una de las dos prestaciones por desempleo asistenciales de 
426 euros, el subsidio por desempleo o la Renta Activa de Inserción (RAI). 
 
El porcentaje de desempleados sin prestación del pasado mes de abril es el mayor registrado en la región desde 
junio de 2005, cuando había un 48,6% de desempleados sin prestación, aunque su número era menos de la mitad 
del actual (10.571) porque por entonces la cifra total de desempleados era de 22.962 (un 43% del nivel del paro de 
este año). 
 
“Con contratos de trabajo predominantemente temporales, muy precarios y de escasa duración, el acceso a una 
prestación por desempleo contributiva es cada vez más complicado, lo que sólo da opción a una asistencial o a 
quedarte sin nada y siempre en un contexto de más de 50.000 desempleados en la región en los tres últimos años de 
reforma laboral desconocido hasta ahora”, agrega el informe del Comité Regional de UGT en Cantabria. La tasa de 
cobertura por desempleo se redujo en Cantabria el pasado mes de abril a un 56,82, la más baja desde mayo de 2006 
(56,89) y la cuantía media mensual bruta percibida por un desempleado fue inferior a los 800 euros por segundo 
mes consecutivo (796,6 euros en marzo y 795,3 en abril) y por primera vez desde mayo de 2008.   

Fecha: Junio 20, 2014. 

Trabajo confirma el derecho de los trabajadores de Sniace a ayudas 
individuales por jubilación 

Los sindicatos piden una nueva reunión con la empresa “para conocer su disposición” a un acuerdo laboral 
necesario antes del 3 de julio 

La directora general de Trabajo del 
Gobierno de Cantabria, Rosa Castrillo, 
ha confirmado el derecho de los 
trabajadores de Sniace de acogerse, a 
título individual, a las ayudas por 
jubilación previstas en la legislación 
vigente.  

En una reunión de la titular de 
Trabajo, el comité de empresa y 
responsables de Sniace, Castrillo 
aclaró que las ayudas sólo pueden 
concederse a título individual a cada 
trabajador afectado porque sería ilegal 

destinarlas a la empresa, al estar ésta en concurso de acreedores. 

Al término de la reunión, solicitada para conocer las opciones de aquellos trabajadores que dejarían la empresa 
mediante jubilación, el secretario del comité de empresa de Sniace y representante de FITAG-UGT, Antonio Pérez 
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Portilla, precisó que “tras la información recabada, es urgente reunirse de nuevo con la empresa para conocer su 
disposición a alcanzar un acuerdo laboral de futuro”. 

El sindicalista agregó que “se quiera o no, hay que llegar a un acuerdo sobre el plan laboral antes del juicio del 3 de 
julio en el que la Audiencia Nacional determinará la validez legal de los 533 despidos decididos por la empresa 
cuando se cerró la fábrica”. 

Pérez Portilla recordó que en la reunión de ayer el comité de empresa detalló a la directora general de Trabajo la 
propuesta de incluir en ese plan laboral jubilaciones de trabajadores de 57 años, por lo que “sólo falta que la 
empresa se siente a negociar y nos diga si está si está dispuesta a asumir el coste del plan laboral”. 

De todos modos, el secretario del comité de empresa aclaró la intención de los sindicatos UGT, CCOO y Sindicato 
Unitario de acudir el próximo lunes 23 de junio a la Junta de Accionistas de Sniace en el que el presidente de la 
empresa presentará el informe de gestión de 2013 y decidirá las remuneraciones de los consejeros.   

Sin bonificaciones pero con opción de aplazamiento  
 
La reunión con la directora general de Trabajo sucede a la celebrada el pasado miércoles con la responsable regional 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Eva Suárez, sobre la posibilidad de que Sniace pudiera acogerse a una 
reducción de las cuotas a la Seguridad Social adeudadas por su plantilla. 
 
Según se aclaró en este encuentro, Sniace no tendrá una bonificación del 50% de las cuotas a la Seguridad Social 
adeudadas aunque sí la opción de un aplazamiento de los pagos pendientes. 
 
El secretario del comité de empresa de Sniace puntualizó al respecto que “Sniace ya debía tres meses de cuotas a la 
Seguridad Social” antes de aplicar el expediente de extinción de empleos con el que se despidió a 533 trabajadores, 
por lo que la Seguridad Social no admite la posibilidad de transformar el citado expediente de extinción por otro de 
suspensión de empleo, que permitiría rebajar la cuota y facilitar un acuerdo definitivo sobre el plan laboral. El 
sindicalista recalcó que la reunión con los responsables de la Seguridad Social fue “agridulce” porque “no hemos 
logrado las bonificaciones pero sí un aplazamiento en los pagos” si la Junta de Acreedores aprueba un convenio en el 
concurso de acreedores y un plan de viabilidad en el que se incluiría un plan laboral. 
 
Pérez Portilla lamentó que “una vez más el tiempo disponible para buscar una solución de futuro es escaso” porque 
el objetivo es llegar a un acuerdo de plan laboral y de viabilidad antes del juicio del 3 de julio en la Audiencia 
Nacional”. 
 
Por ello, el secretario del comité de empresa de Sniace reclamó “una cumbre en Cantabria de empresa, sindicatos y 
todas las administraciones públicas implicadas” (son varias las competentes en las distintas cuestiones a solucionar 
para el plan laboral, desde la deuda a la Seguridad Social o la financiación de las jubilaciones) porque “lo más difícil 
es el camino ya andado y quedan dos semanas (juicio Audiencia Nacional) y no se puede mandar todo al traste 
ahora”.     
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Fecha: Junio 20, 2014. 

Comité y Dirección de SOEMCA firman un acuerdo para la readmisión 
del personal del CAD de Sierrallana y Cueto 

El acuerdo permite la recolocación de los trabajadores que no fueron subrogados por la nueva empresa 
adjudicataria del servicio de ambos centros del ICASS 

El comité de empresa (UGT, CCOO, Independientes y USO) y la Dirección de los centros especiales de empleo 
SOEMCA, perteneciente al Grupo Amica, han alcanzado un acuerdo para la readmisión de los 11 trabajadores con 
discapacidad de los centros de atención de día (CAD) de Sierrallana y Cueto que no fueron integrados en la plantilla 
de la nueva adjudicataria del servicio de ambos centros, dependientes del Instituto Cántabro de Servicios Sociales 
(ICASS). El acuerdo fue alcanzado el pasado 16 de junio en una reunión de los sindicatos y responsables de SOEMCA 
y ratificado ayer en el Juzgado de lo Social. El comité de empresa tiene aún una reunión pendiente con la Dirección 
de SOEMCA para tratar los pluses de transporte de los trabajadores afectados tras su readmisión.       

Fecha: Junio 20, 2014. 

Los sindicatos convocan tres asambleas en el sector de la limpieza 
para informar de un preacuerdo de convenio colectivo 

El Salón de Actos de CCOO en Santander, a las 11 y 18,30 horas, y la sede de UGT en Torrelavega, a las 22 horas, 
acogerán las tres asambleas informativas 

Los sindicatos representativos en el sector de la limpieza en Cantabria, UGT, CCOO y USO, han convocado el 
miércoles 25 de junio tres asambleas de trabajadores para informar de un principio de acuerdo alcanzado con la 
patronal sobre el nuevo convenio colectivo en Cantabria, que reemplazaría al que se extinguió en diciembre de 
2013. Los sindicatos expondrán los detalles del acuerdo, que afecta a cerca de 6.000 trabajadores, en dos asambleas 
que se celebrarán en el Salón de Actos de la sede de CCOO en Santander, a las 11 y 18,30 horas; y en una tercera 
convocada a las 22 horas en la sede de UGT-Besaya en la calle Joaquín Hoyos de Torrelavega.       

Fecha: Junio 21, 2014. 

El TSJC declara nulo el despido de una trabajadora de BSH, contra el 
se que movilizó la plantilla con seis días de paros 

La sentencia desestima un recurso de suplicación de la empresa y reafirma otro fallo judicial 
previo del Juzgado de lo Social 

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha reafirmado la nulidad del despido de una 
trabajadora de la fábrica de BSH en Santander (antigua Corcho) en septiembre del año pasado, que propició la 
convocatoria de seis días de paros (5, 6, 10, 12, 17 y 19 de septiembre de 2013). 
 
La sentencia del TSJC desestima un recurso de suplicación planteado por BSH Electrodomésticos España en contra de 
otro fallo judicial previo del Juzgado de lo Social que ya había dictaminado la nulidad del despido de la trabajadora, 
cuyo nombre figuraba en una lista de empleados con contrato de relevo a quienes se debía convertir en plantilla fija 
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según un acuerdo laboral del año 2007. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria reafirma la validez del 
mencionado acuerdo, que según recuerda la propia sentencia, incluía a “19 personas vinculadas con la empresa 
demandada por contrato temporales incorrectamente asignados”, tras destacar que BSH lo “ha ido cumpliendo salvo 
con la actora (trabajadora despedida)”. 
 

La sentencia desestima “las razones 
de productividad” esgrimidas por la 
empresa para justificar el despido y 
las interpretaciones de la dirección 
de BSH sobre el acuerdo que firmó 
con el comité de empresa en 
diciembre de 2007 y corrobora que 
“las partes firmantes del Acuerdo 
plasman en el texto del mismo la 
literalidad de la afectación de la 
actora, que prevé la contratación 

indefinida de los contratos de relevo”. 
 
“Salvo la justificación del despido como procedente, por cualquier circunstancia, no cabe otra declaración del 
despido de un empleado, en las condiciones expuestas, que su nulidad”, sentencia el Tribunal Superior de Justicia de 
Cantabria que condena a BSH a la readmisión de la trabajadora despedida.  
 
 Empecinamiento absurdo e ilegal 
 
El presidente del comité de empresa en la fábrica de BSH en Santander, Carlos Romero, criticó hoy en un 
comunicado “el empecinamiento absurdo e ilegal de la empresa por despedir a una trabajadora con nueve años de 
antigüedad y derecho a ser incluida en la plantilla fija, a la que han remitido el salario a casa desde septiembre del 
año pasado, y más, cuando no existe ni existía razón alguna para ello”. 
 
El sindicalista rechaza “la actitud de la empresa, que en ningún momento ha accedido a negociar con el comité de 
empresa, a quien ni siquiera informó de su decisión de no recurrir la sentencia y de la fecha de reincorporación de la 
trabajadora”.   El comité de empresa de BSH informó del fallo de la sentencia del TSJC a los trabajadores de la fábrica 
santanderina en una asamblea y de su intención de exigir a la Dirección que se depuren responsabilidades.   

Fecha: Junio 23, 2014. 

UGT inicia mañana en Torrelavega una ronda de contactos con los 
ayuntamientos donde RENFE dejará estaciones sin personal 

Una delegación de la federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo del sindicato se entrevistará con la 
alcaldesa a las 12 horas 

La federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo (SMC) de UGT iniciará mañana en Torrelavega una ronda 
de contactos institucionales con los ayuntamientos de la región donde la compañía RENFE-ADIF ha decidido vaciar 
de personal sus estaciones ferroviarias, reduciendo la atención al usuario a una máquina expendedora de billetes y 
un interfono para consultas. 

Según precisó hoy el sector ferroviario de SMC-UGT, la entrevista de mañana con la alcaldesa de Torrelavega,  Lidia 
Ruiz Salmón, programada a las 12 horas en el consistorio, “pretende sensibilizar a todos los municipios afectados de 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Foto-huelga-BSH.jpg
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las consecuencias de una medida que deteriorará un servicio público esencial y la atención a un gran número de 
usuarios que siempre han utilizado las líneas de cercanías de FEVE, una de las más transitadas de todo el país en vía 
estrecha”. 

El sindicato matiza que ya ha solicitado entrevistas personales con los alcaldes de los municipios afectados por la 
decisión de RENFE-ADIF, a los que se planteará mociones en contra de esta medida. 

SMC-UGT recuerda que la compañía ferroviaria ha decidido vaciar de personal las estaciones de FEVE en 
Torrelavega, El Astillero, Solares, Puente San Miguel, Marrón, Orejo, Liérganes, Hoz de Anero, Treto y Gibaja. 

La federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT ya tuvo una reunión el pasado 19 de junio con el 
grupo parlamentario socialista a petición de éste, en la que el sindicato justificó su rechazo a esta medida, sobre la 
que el PSOE remitirá distintas preguntas al Gobierno regional en la sesión plenaria del Parlamento de Cantabria del 
próximo 30 de junio. 

Fecha: Junio 26, 2014. 

UGT rubrica el preacuerdo del nuevo convenio regional de limpieza, 
tras ser aprobado por los trabajadores 

Las tres asambleas convocadas ratificaron por amplia mayoría un nuevo acuerdo colectivo de cuatro años de 
vigencia (2014-2017) con cláusula de ultraactividad 

UGT, CCOO y USO han suscrito hoy 
el acta del principio de acuerdo del 
nuevo convenio colectivo de 
limpieza de Cantabria acordado 
hace unos días con la patronal, tras 
ser ratificado por amplia mayoría 
por unos 400 trabajadores del 
sector que asistieron a tres 
asambleas convocadas ayer en 
Santander y Torrelavega. 

El nuevo convenio colectivo de 
Limpieza de Edificios y Locales de Cantabria, que afecta a cerca de 6.000 trabajadores, será rubricado por sindicatos 
y patronal en una reunión fijada para mediados del mes de julio, según informaron los sindicatos. 

El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años (2014-2017), con congelación salarial en los tres primeros y un 
incremento de un 0,25% en 2017, además de incluir en su contenido una cláusula de ultraactividad que garantizará 
su vigencia hasta no ser actualizado por un nuevo convenio, ya que hasta ahora sólo contaba con una prórroga de un 
año de negociación entre el final de un acuerdo y la firma del siguiente. 

 

 

 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Asamblea-limpieza.jpg
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Fecha: Junio 27, 2014. 

UGT critica “las medias verdades” del discurso de Diego a los 
empleados públicos y le insta a devolver la extra con intereses 

El sindicato rechaza el cinismo del presidente de Cantabria que “ahora habla de devolver lo que tuvo que pedir 
prestado” 

La sección sindical de UGT en el Gobierno de Cantabria ha emitido hoy un comunicado en el que critica “las verdades 
a medias” del discurso en el Debate del Estado de la Región del presidente del Gobierno regional, Ignacio Diego, en 
lo referido a los empleados públicos y a la devolución de la parte devengada de su paga extraordinaria de 2012 (44 
días) “a la que ahora está obligado por imperativo legal y por sentencia firme sin opción de recurso”. 

En el comunicado, UGT acusa al presidente del Gobierno de Cantabria de “un tono paternalista claramente falso” en 
su discurso a los empleados públicos y le insta a “abonar de inmediato y no en septiembre la cuantía de la parte 
devengada de la paga extraordinaria” y “con intereses porque si como él mismo ha afirmado ese dinero nos lo tuvo 
que pedir prestado, a cualquier ciudadano que la Administración le reclama un pago, lo tiene que abonar con sus 
correspondientes intereses a precio de mercado”. 

“No es de recibo que ahora Ignacio Diego diga que los empleados públicos se merecen que nos devuelvan lo que nos 
pertenece, cuando el Gobierno que preside ha recurrido la sentencia que en primera instancia le obligaba a ello y ha 
obviado una y otra vez la petición de los sindicatos de ejecutar y extender el fallo judicial que reafirmaba nuestro 
derecho a la parte devengada de la paga extra”, agrega la sección sindical de UGT en el Ejecutivo autónomo. 

UGT valora que Ignacio Diego “incluso diga ahora que pagará toda la cuantía de la paga extraordinaria y a todos los 
empleados públicos sin esperar a la resolución de recursos judiciales (la cuantía total está a falta de sentencia firme) 
pero rechaza que el presidente de Cantabria “obvie aludir a todos los demás derechos que se han robado a los 
empleados públicos y, además, cuando está demostrado en todos sus años de mandato que no tiene voluntad 
alguna de negociar nada más en la función pública”. 

De hecho, el sindicato recuerda que “desde el mes de febrero, UGT ha solicitado sin éxito hasta en cuatro ocasiones 
la convocatoria de la mesa de negociación del sector público para abordar cuestiones de las que Ignacio Diego no 
quería ni quiere oír: la devolución de los canosos (vacaciones), de los días moscosos, del Plan de Pensiones, de los 
acuerdos sociales o de nuestros legítimos derechos en caso de incapacidad temporal”. 

Paternalismo ofensivo tras campaña de desprestigio 

“El tono paternalista llega a ofender con este curriculo del Presidente en el sector público y, más, después de su 
campaña de desprestigio permanente contra los empleados públicos de Cantabria con actitudes personales y 
políticas que han llegado incluso a los telediarios nacionales como ejemplo para todo el país de vulgaridad política”, 
recalca la sección sindical de UGT en el Gobierno regional. 

Para el sindicato, “es tan falso el discurso de Diego sobre los empleados públicos como su interpretación de que la 
brutal política de recortes de derechos sociales, laborales y económicos que ha aplicado su Gobierno es el sacrificio 
libremente asumido por los ciudadanos cuando todo se ha basado en imposiciones por decretazo sin opción de 
respuesta ciudadana alguna”. 
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Fecha: Junio 27, 2014. 

FETE-UGT valora el anuncio de Diego de contratar a 500 becarios 
docentes pero no para sustituir al profesorado 

El sindicato insta al presidente de Cantabria a “ir más allá” para emplear a titulados de la docencia con mayores 
ofertas públicas de empleo 

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT valoró hoy en un comunicado el anuncio del 
presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, en el Debate del Estado de la Región, de contratar como 
becarios a 500 titulados de la docencia sin empleo y sin experiencia laboral para adquirir una formación práctica 
“pero no para sustituir al profesorado”. 

En su comunicado, FETE-UGT considera “una buena idea” que titulados de la docencia sin empleo y sin experiencia 
laboral “puedan aprender el oficio junto a otros profesionales de la enseñanza con años de experiencia y a punto de 
concluir su carrera laboral, aunque matiza que “viniendo la propuesta de quien viene, habrá que estar vigilantes”. 

En este sentido, FETE-UGT advierte que el planteamiento hecho público ayer por Ignacio Diego “en ningún caso es 
para que esos becarios se queden encargados en solitario de un grupo de alumnos porque no vaya a ser que lo que 
se esté intentando es ahorrarse apoyos o bajas del profesorado”, tras matizar que “la formación académica de estos 
becarios nos parece perfecta pero su competencia para encargarse de un grupo de alumnos está aún por acreditar”. 

De todos modos, la Federación de Enseñanza de UGT insta al presidente del Gobierno de Cantabria a “ir más allá si 
quiere dar empleo a estos titulados docentes que no lo tienen, convenciendo al presidente Mariano Rajoy a eliminar 
la ridícula tasa de reposición actual (10%) y a convocar ofertas públicas de empleo en la enseñanza que no sean tan 
ridículas como las de los últimos años”. 

Para ello, FETE-UGT plantea que “la tasa de reposición de efectivos en la enseñanza pública sea del 100% con ofertas 
públicas de empleo que eliminen la precariedad actual, que el próximo año debería sobrepasar el 30%”. 

Paga extraordinaria 

Por otro lado, FETE-UGT se congratula que “tras pedírselo UGT en varias ocasiones”, el presidente de Cantabria haya 
anunciado la convocatoria de la mesa sectorial en la función pública para negociar “la recuperación de la paga 
extraordinaria que el Gobierno español nos secuestró en el año 2012”. 
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Fecha: Julio 1, 2014. 

María Jesús Cedrún interviene en la concentración contra la ofensiva 
penal al derecho de huelga y la actividad sindical 

Cientos de personas secundan en la 
Plaza de Callao en Madrid la 
movilización conjunta de UGT y CCOO 

La secretaria general de UGT en 
Cantabria, María Jesús Cedrún, intervino 
hoy en la concentración de protesta 
convoca por UGT y CCOO en la Plaza de 
Callao en Madrid en contra de la 
ofensiva penal emprendida por el 
Gobierno contra el derecho de huelga y 
la actividad sindical. 

Cedrún, que defendió el ejercicio 
legítimo y constitucional del derecho a la 
huelga y explicó su experiencia personal 
cuando fue imputada por lanzar clavos 
en una concentración de piquetes 
durante la huelga general de 2012 en 

Cantabria, participó en el acto junto con los responsables nacionales de ambos sindicatos, Cándido Méndez e Ignacio 
Fernández “Toxo” y la secretaria general de CCOO en Baleares, Katiana Vicenz, también imputada por su actividad 
sindical. 

La concentración de hoy, secundada por cientos de delegados sindicales de UGT y CCOO; es el punto de partida de 
una campaña que proseguirá en los próximos meses con actos tanto en la calle como en el ámbito institucional ante 
los procesos abiertos a centenares de sindicalistas por participar en la convocatoria, difusión y organización de 
movilizaciones sindicales y huelgas generales. 

Fecha: Julio 2, 2014. 

UGT subraya que el descenso del paro en Cantabria el mes pasado se 
basa en ya casi un 94% de contratos temporales 

El sindicato subraya que la región registra este año hasta junio la mayor tasa de eventualidad registrada hasta 
ahora en las estadísticas oficiales 

La secretaria de Empleo y Formación de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, se congratuló hoy del descenso del 
paro y el aumento de afiliaciones en la Seguridad Social registrado en la región el pasado mes de junio, aunque tras 
matizar que “la consolidación de la creación de empleo no es un hecho y, una vez más, todo se asienta en la 
contratación más eventual y precaria conocida hasta ahora en la región desde que existen estadísticas oficiales”. 

Álvarez agregó que “casi un 94% de los contratos de trabajo suscritos en Cantabria el mes pasado fueron temporales 
(93,92%), la mayor tasa de eventualidad en un mes de junio desde el año 2002 junto con la de hace dos años, lo que 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Imagen.jpg
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reafirma una creación de empleo cada vez más precaria con ya la mitad de los contratos de menos de un mes de 
duración”. 

“No es de extrañar que en la contratación acumulada este año hasta el pasado mes de junio registremos en 
Cantabria, por primera vez en estas fechas en la serie estadística histórica, más de un 92% de contratos temporales, 
lo cual indica bien a las claras cómo es el empleo que se está generando”, recalcó la sindicalista. 

La responsable regional de Empleo de UGT reiteró que “con un empleo tan temporal cuando aún no hemos llegado 
al mes de agosto, donde siempre aumenta la contratación pero la más precaria y eventual, el descenso del paro no 
deja de ser relativo y coyuntural porque lo que ahora es una buena noticia no lo será en unos meses cuando pase el 
verano y el tirón del turismo y la hostelería”. 

Álvarez vinculó este “empleo más precario y temporal que nunca” a un progresivo aumento de los desempleados 
que no perciben prestación alguna por su situación “porque simplemente la mayoría no puede acceder a ella con 
empleos tan pobres”. 

En este sentido, la secretaria de Empleo de UGT recordó que el pasado mes de mayo (última estadística de 
prestaciones facilitada hoy), cerca de un 49% de todos los desempleados de la región no percibía prestación (25.024) 
y otro 25% (13.111) sólo ingresaba una asistencial de 426 euros”. 

“El mercado laboral se empobrece con empleos muy precarios y con él las miles de personas que no encuentran un 
puesto de trabajo ni pueden acceder a una prestación contributiva”, concluyó la sindicalista. 

Fecha: Julio 3, 2014. 

La Comisión Derecho al Aborto de Cantabria convoca mañana una 
concentración frente a la Delegación del Gobierno 

Con el lema “Aborto legal, seguro y gratuito”, la movilización se iniciará a las 19,30 horas en respuesta a la 
modificación de la Ley del Aborto 

La Comisión Derecho al Aborto de Cantabria, integrada por distintas organizaciones de mujeres y departamentos de 
igualdad de sindicatos y partidos políticos de la región, ha convocado mañana una concentración de protesta frente 
a la sede de la Delegación del Gobierno en contra de la modificación de la Ley del Aborto. 

Con el lema “Aborto legal, seguro y gratuito”, la movilización se iniciará a partir de las 19,30 horas. 

Fecha: Julio 4, 2014. 

UGT cuestiona la legalidad de la continuidad de los docentes interinos 
y pone a su disposición la asesoría jurídica del sindicato 

El sindicato recuerda que la nueva normativa perjudica a los afectados y contradice la decretada en su momento 
por Educación 

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT ha emitido hoy un comunicado en el que cuestiona la 
legalidad de las instrucciones sobre la nueva normativa de continuidad de los docentes interinos de la región, 
publicadas ayer por la Consejería de Educación, tras matizar su intención de poner a disposición de todos los 
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afectados la asesoría jurídica del sindicato “porque estamos convencidos de que la razón y la legalidad están de su 
parte”. 
 
En su comunicado, FETE-UGT critica al consejero de Educación del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Serna, por 
su “desprecio” y “ataque” al colectivo de docentes interinos, que representa el 30% del profesorado no universitario 
de la región, al aprobar una nueva normativa “denostada por los afectados y por todos los sindicatos, que ya ha 
provocado numerosas movilizaciones, incluidos dos encierros de la Junta de Personal Docente en la propia 
Consejería”. 
 
“Es una continuidad que puede llegar a beneficiarte un año y perjudicarte todos los demás con un destino más 
alejado de tu domicilio y que no garantiza a quienes accedan a ella proseguir con el grupo de alumnos que ha tenido 
este curso porque el interino es el último en el orden de petición de grupos dentro del claustro y que en realidad 
obliga al interino a solicitar la continuidad para evitar un destino peor”, denuncia FETE-UGT. 
 
El sindicato rechaza igualmente que el nuevo sistema de continuidad “obliga a todos los interinos a dedicar mucho 
más tiempo que en años anteriores porque si hasta ahora bastaba con pedir tantas plazas como el número que 
ocupaba en la lista el interino, ahora no se sabe, y más si estás en varias especialidades, dónde está el límite para 
asegurarte un puesto de trabajo”. 
 
“Si hemos rechazado las medidas adoptadas por la Consejería de Educación con la excusa de la crisis, desde el 
aumento de horario y de ratios al brutal incremento de las jornadas parciales; con más motivo rechazamos esta 
nueva decisión que ya no tiene ni el ahorro como justificación porque no deja de ser una iluminación del consejero 
que no acepta nadie de la comunidad educativa, ni siquiera miembros de su equipo y con efectos muy perjudiciales 
para los interinos”, concluye el comunicado de la Federación de Enseñanza de UGT.     

Fecha: Julio 7, 2014. 

UGT y CCOO se movilizan el 9 de julio en toda España ante la ofensiva 
penal contra el derecho de huelga y la actividad sindical 

En Cantabria, ambos sindicatos han convocado una concentración ante la Delegación del Gobierno a las 12 horas 

UGT y CCOO han convocado el próximo miércoles 9 de julio movilizaciones en toda España ante la ofensiva penal y 
administrativa contra el derecho de huelga y la actividad sindical, que en la actualidad implica 81 causas judiciales 
abiertas a 260 sindicalistas con una petición total de la Fiscalía de 120 años de cárcel. 

Según precisaron en rueda de prensa los secretarios generales de UGT y CCOO en Cantabria, María Jesús Cedrún y 
Carlos Sánchez, las movilizaciones, que se incluyen en la campaña emprendida por ambos sindicatos con el lema “No 
nos van a callar”, responden a “un claro atentado contra la libertad sindical, contra derechos fundamentales y contra 
la propia Constitución española”. 

En este sentido, la responsable regional de UGT denunció que “esta ofensiva contra el legítimo derecho a la huelga y 
la legítima actividad sindical sólo pretende coaccionar a la gente y acallar las protestas en la calle, metiendo el miedo 
en el cuerpo a unos trabajadores que bastante tienen con el miedo que tienen hoy en día a perder sus puestos de 
trabajo, a ver mermadas sus condiciones laborales o a quedarse sin nada”. 

Cedrún rechazó que “se esté intentando regular un derecho constitucional como el de la huelga por el Código Penal 
y se actúe contra personas fáciles de identificar por sus vínculos y responsabilidades en ambos sindicatos o a 
personas no tan conocidas porque alguien les haya identificado y denunciado”. 
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“Esta claro que se imputa a estas personas por su actividad sindical con una evidente intención disuasoria y 
ejemplarizante para meter miedo a todo el mundo”, agregó María Jesús Cedrún, que recordó que un informe 
elaborado por ambos sindicatos aclara que en las 81 causas judiciales abiertas a sindicalistas de UGT y CCOO “no ha 
habido casos de violencia ni denuncias personales”. 

La sindicalista matizó que “lo que se está haciendo en el Congreso de los Diputados es una reforma del Código Penal 
en el que la mera interrupción de la actividad en un centro de trabajo en una huelga sea delito, lo que no deja de ser 
un atentado en toda regla contra libertades fundamentales y un mensaje de futuro para criminalizar la actividad 
sindical y a todo aquel que salga a la calle a manifestar su descontento”. 

La secretaria general de UGT en Cantabria recordó que “la huelga no es un delito, es un derecho constitucional” y 
recalcó “la diferencia de trato” entre la denuncia a un sindicalista por su legítimo derecho a la huelga “que es tratada 
por la vía penal” y la interpuesta contra un empresario cuando despide a un trabajador por secundar una huelga, 
que es “tratada por el juzgado de lo social y que difícilmente termina con una sentencia por despido nulo, como 
mucho por despido improcedente”. 

Fecha: Julio 8, 2014. 

La plantilla de Sniace bloquea el acceso a la fábrica para forzar la 
negociación de un plan laboral que evite la liquidación 

Los sindicatos rechazan el silencio de 
la empresa que no da explicaciones ni 
responde a la petición de una reunión 
de negociación 

La plantilla de Sniace bloqueó ayer el 
acceso a la fábrica de Sniace, donde 
aún trabajan directivos y algunos 
operarios de Boscan y Lignotech, para 
forzar a la empresa a una reunión de 
negociación sobre el plan laboral de 
futuro, algo imprescindible para evitar 
la liquidación y urgente porque el 
acuerdo tiene que presentarse antes 
de que la Audiencia Nacional dicte 
sentencia sobre la validez o no de los 
despidos decididos en su momento. 

El bloqueo de la fábrica, que se 
prolongará a lo largo de la semana, fue decidido el pasado jueves en la asamblea de trabajadores convocada en la 
propia fábrica, tras regresar el comité de empresa de la vista judicial en la Audiencia Nacional celebrada en Madrid. 

Como recalcó el secretario del comité de empresa de Sniace y representante sindical de FITAG-UGT, Antonio Pérez 
Portilla, “desde el juicio en la Audiencia Nacional no sabemos nada de la empresa, no contestan a nuestras llamadas, 
por lo que no nos queda otro remedio que convocar otra vez movilizaciones”. 

Pérez Portilla recordó que “lo que estamos exigiendo es un acuerdo sobre el plan laboral y las prejubilaciones que 
desactive el conflicto judicial en la Audiencia Nacional y para ello necesitamos que la empresa aparezca con un 
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portavoz válido para negociar y lo antes posible, antes que en 10 ó 15 días la Audiencia Nacional dicte su sentencia 
sobre los despidos”. 

El secretario del comité de empresa de Sniace criticó “la incongruencia” de los dirigentes de la empresa que “ofrecen 
diálogo para luego no atender a nuestras peticiones de una reunión de negociación” (el mismo día de la vista de la 
Audiencia Nacional el abogado de la empresa hizo unas declaraciones a los medios de comunicación en las que 
solicitaba a los sindicatos que retornarán a la negociación, cuando estos nunca la han abandonado en ningún 
momento). 

“Esperar a una sentencia de la Audiencia Nacional sin intentar llegar a un acuerdo sobre el plan laboral será el final 
para Sniace y perjudicial para todos porque entonces no habrá trabajo ni jubilaciones, no habrá nada para nadie”, 
aseguró el sindicalista. 

Fecha: Julio 9, 2014. 

UGT rechaza que el SCS restringa los permisos por fallecimiento o 
enfermedad de familiar, incumpliendo la normativa del EBEP 

El sindicato trasladará a la mesa sectorial de sanidad su oposición y la intención de denunciarlo si la 
Administración persiste en llevarla a cabo 

La sección de Sanidad de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT rechazó hoy en un comunicado la nueva 
normativa impuesta por el Servicio Cántabro de Salud (SCS) en los días de permiso concedidos a su plantilla por el 
fallecimiento, enfermedad o accidente de un familiar, que a diferencia de lo estipulado en el Estatuto Básico del 
Empleado Público (EBEP), se determinarán a partir de ahora en la región en función de unos baremos sobre la 
distancia kilométrica a recorrer por el beneficiario del permiso. 

Según precisa UGT-Sanidad, “el Servicio Cántabro de Salud se saca ahora de la chistera unos nuevos requisitos para 
la concesión de los días de permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad de familiares de primera o segunda 
consanguinidad con unos baremos de kilometraje, cuando el EBEP sólo los condiciona a que sean en la misma 
localidad o en otra localidad distinta a la residencia del familiar”. 

“No es comprensible que ahora el Servicio Cántabro de Salud hable de distancias kilométricas de hasta 40 
kilómetros, de 40 a 100 kilómetros y de más de 100 kilómetros para conceder a su antojo los días de permiso 
correspondientes, y más, cuando la normativa del Estatuto Básico del Empleado Público es muy clara para todos los 
empleados públicos españoles, sean de Cantabria o no”. 

El sindicato aclara al respecto que la normativa del Estatuto Básico del Empleado Público no delimita los días de 
permiso por distancias kilométricas como impone ahora el Servicio Cántabro de Salud sino que “concede tres días 
hábiles para primer grado de consanguinidad o dos en segundo grado si es en la misma localidad o cinco y cuatro 
días respectivamente si la localidad del trabajador beneficiario del permiso es distinta a la del familiar”. 
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Fecha: Julio 9, 2014. 

UGT y CCOO inician sus movilizaciones contra la persecución al 
derecho de huelga y a la libertad sindical 

Unas 300 personas secundaron hoy la concentración de 
protesta convocada por ambos sindicatos ante la 
Delegación del Gobierno en Cantabria 

Unas 300 personas secundaron hoy ante la Delegación 
del Gobierno en Cantabria la concentración de protesta 
convocada por UGT y CCOO en su campaña nacional “No 
nos van a callar”, en la que se rechaza la persecución al 
derecho de huelga y a la libertad sindical y que 260 
representantes de ambos sindicatos tengan en la 
actualidad causas judiciales pendientes por las que la 
Fiscalía pide 120 años de cárcel. 

La movilización de hoy, convocada a la misma hora en las 
principales ciudades españolas, tendrá continuidad con 

“otras acciones porque vamos a seguir en la pelea, aunque nos persigan”, subrayaron los secretarios generales de 
UGT y CCOO en Cantabria, María Jesús Cedrún y Carlos Sánchez, con la presencia también de los secretarios 
confederales de Acción Sindical de ambos sindicatos, Toni Ferrer y Ramón Górriz, que intervinieron horas antes en 
un seminario en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

Según precisó la responsable regional de UGT, “estamos hoy aquí en respuesta a un evidente atentado a la libertad 
sindical y a sindicalistas deliberadamente escogidos para ser encausados judicialmente porque lo que pretenden es 
que sea una medida ejemplarizante”. 

“Han perseguido los derechos y las relaciones laborales, han deteriorado hasta el máximo extremo el trabajo y al 
ciudadano en lo económico y lo social y por lo que se ve ahora quieren deteriorar también al ciudadano en lo 
democrático”, recalcó María Jesús Cedrún, para quien el objetivo del Gobierno “es meter miedo a todo aquel que 
quiera mostrar su descontento en la calle o pretenda defender derechos fundamentales colectivos”. 

La secretaria general de UGT en Cantabria exigió la derogación del artículo 315 del Código Penal por el que se ha 
encausado judicialmente a los 260 sindicalistas, tras matizar que “ya es casualidad que este artículo no se haya 
utilizado nunca hasta ahora desde que se implantó en 1995”. 

La sindicalista aludió a un reciente comunicado de la asociación de inspectores de trabajo progresistas, en el que 
cuestionan que a los sindicalistas se les aplique el Código Penal cuando, según recalcó Cedrún, “los propios 
inspectores de trabajo puntualizan que tiene muchos expedientes abiertos a empresas por coartar el derecho de 
huelga de sus trabajadores que habitualmente se quedan en nada o como mucho se remiten al Juzgado de lo Social”. 

Defensa del derecho al trabajo y el de huelga 

En el mismo sentido se expresó el secretario general de CCOO en Cantabria, Carlos Sánchez, quien recordó que “los 
sindicatos no defendemos el derecho al trabajo un día de huelga, sino que defendemos el derecho al trabajo en un 
día de huelga y en los demás días del año”. 
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Sánchez rechazó que “la defensa de los derechos de los trabajadores se haya elevado a categoría de delito y que 
tengamos que recurrir a la figura del indulto para que no cumplan condena personas que sólo han defendido 
derechos fundamentales colectivos y que son tratados como delincuentes”. 

“Estamos aquí única y exclusivamente para defender derechos fundamentales y constitucionales como el derecho a 
la huelga y el derecho a la libertad sindical”, agregó el secretario general de CCOO en Cantabria, quien reafirmó la 
intención de ambos sindicatos de proseguir “con esta pelea hasta donde sea necesario”. 

Por su parte, los secretarios confederales de Acción Sindical de UGT y CCOO, Toni Ferrer y Ramón Górriz, que se 
incorporaron a la concentración tras sus conferencias en la UIMP, reiteraron que el objetivo principal de las 
movilizaciones es que “el Gobierno cambie de actitud y se respete el derecho de huelga y el de la libertad sindical”. 

Ferrer insistió en la reivindicación de ambos sindicatos de derogar el artículo 315 del Código Penal que “hace 
prevalecer el falso derecho del trabajo sobre el derecho de huelga”, tras subrayar que “no estamos defendiendo 
cualquier cosa, lo que estamos defendiendo es un derecho constitucional como es el derecho de huelga y un 
derecho a la libertad sindical amparado por todos los organismos internacionales”. 

Para Ramón Górriz, las movilizaciones iniciadas hoy por los dos sindicatos de clase responden a “la tercera fase de la 
ofensiva del Gobierno; que primero recurrió a la reforma laboral para recortar derechos laborales y deteriorar el 
trabajo; luego atacó con la restricción de derechos en la sanidad, la educación y los servicios sociales; y ahora 
arremete contra los derechos de los sindicatos después de una profunda campaña de deslegitimación contra ellos”. 

Fecha: Julio 10, 2014. 

La Comisión Derecho al Aborto estrena mañana en Cantabria el 
documental “Yo decido. El tren de la libertad” 

El cortometraje, realizado por 80 mujeres cineastas, se proyectará en más de 80 ciudades españolas para exigir el 
aborto libre, legal, seguro y gratuito 

La Comisión Derecho al Aborto de Cantabria, integrada por distintas organizaciones de mujeres y departamentos de 
igualdad de sindicatos y partidos políticos de la región, estrenará mañana en Cantabria el documental “Yo decido. El 
tren de la libertad”, realizado por 80 mujeres cineastas españolas en contra de la reforma de la Ley del Aborto. 

El salón de actos de la sede de CCOO en Santander acogerá, a las 20 horas, la proyección del documental, que con 
una duración de 45 minutos recrea el viaje a Madrid desde distintos puntos geográficos de España de mujeres de 
todo el país que secundaron una movilización promovida por dos asociaciones asturianas el pasado 1 de febrero en 
contra de las restricciones del derecho al aborto. 

El documental, que se proyectará en otras 80 ciudades españolas, reproduce el viaje a la capital de España y la 
movilización con entrevistas y encuestas a algunas de las miles de mujeres que la secundaron. 

La Comisión Derecho al Aborto en Cantabria ha programado después de la proyección del documental un coloquio 
para reivindicar el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito, en el que intervendrán Mar Sánchez, responsable 
de Programas de Salud de la Mujer de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Cantabria; y José 
Ramón de Miguel, jefe del servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital de Valdecilla. 
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Fecha: Julio 10, 2014. 

UGT y CCOO prevén movilizaciones acordes con “la magnitud” de la 
liberalización de horarios comerciales en Santander 

Los sindicatos responsabilizan De la 
Serna de lo que pueda ocurrir y 
consideran la medida “perniciosa” para 
los trabajadores y el sector 
 
Las federaciones de Comercio de UGT y 
CCOO en Cantabria anunciaron hoy su 
intención de convocar movilizaciones 
acordes con “la magnitud” de la 
liberalización de horarios comerciales que 
se decida en el municipio de Santander 
dentro de seis meses porque el decreto 
del Gobierno que los plantea “tiene 
efectos perniciosos para la estabilidad del 
sector y sus distintos formatos, el empleo, 
las condiciones laborales y sociales de los 
trabajadores y su conciliación de la vida 
laboral y familiar”. 
 

Así lo afirmaron hoy en rueda de prensa Luis Ángel Ruiz Cardín, secretario general de la federación de Servicios para 
la Movilidad y el Consumo (SMC) de UGT, que tutela el sector comercial en el sindicato, y su homólogo de la 
federación de Comercio de CCOO, Gregorio Martínez, que coincidieron en rechazar un decreto del Gobierno español 
“impuesto sin negociación con nadie y que sólo beneficia a las grandes superficies comerciales en detrimento de la 
supervivencia de todos los demás formatos comerciales”. 
 
“Está demostrado que no por abrir más se vende más ni se crea más empleo porque la capacidad de consumo es la 
que hay y esto no deja de ser una vuelta de tuerca más a la progresiva liberalización de horarios comerciales que 
tanto demanda y beneficia a las grandes superficies comerciales”, precisaron los sindicalistas, tras agregar que “ya se 
está viendo lo que ocurre con las rebajas, que ahora son durante todo el año, que al final sólo se vende lo que los 
consumidores pueden comprar”. 
 
En opinión de Luis Ángel Ruiz Cardín, “lejos de crearse empleo, se destruirá como ya ha ocurrido en Madrid y lo que 
es peor a partir de ahora lo que proliferarán son las jornadas laborales maratonianas los domingos y festivos, los 
contratos a tiempo parcial por horas y concentrados los fines de semana, lo que hará desaparecer el empleo estable 
y a jornada completa”. 
 
Liberalización devastadora para el sector 
 
“Una liberalización de los horarios comerciales como la que se plantea sería devastador para todos menos para unos 
pocos intereses empresariales porque el pequeño y mediano comercio no podrá competir y tenderá a desaparecer y 
las condiciones laborales, sociales y económicas de los trabajadores se deterioraran al máximo”, matizó el 
responsable regional de SMC-UGT. 
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En este sentido, Ruiz Cardín criticó “el cinismo” del decreto del Gobierno que plantea la liberalización de horarios 
comerciales en ciudades con zonas de gran afluencia turística porque “en su contenido incluso se dice que es bueno 
para la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores, lo cual no deja de ser una tomadura de pelo”. 
 
“La liberalización de horarios comerciales en Santander es abrir la puerta a una guerra de formatos comerciales y a 
algo que no es bueno ni para el comercio ni para los trabajadores porque en realidad lo que puede crear son 
trabajadores de segunda con empleos muy precarios”, recalcó Gregorio Martínez, quien puntualizó que “sólo hay 
que ver el convenio colectivo leonino que han firmado otros sindicatos en las grandes superficies comerciales para 
hacerse una idea en qué puede terminar esto”. El secretario general de la Federación de Comercio de CCOO recordó 
que ya el año pasado los dos sindicatos asistieron a un pleno del Ayuntamiento de Santander donde se debatió la 
liberalización de los horarios comerciales que ahora el Gobierno propone por decreto. 
 
Complicidad y connivencia del alcalde 
 
Los dirigentes sindicales, que estuvieron acompañados en la rueda de prensa por los responsables sectoriales de 
comercio de ambos sindicatos, Mar Río (UGT) y Juan José Cisneros (CCOO), responsabilizaron al alcalde de Santander 
“de lo que pueda ocurrir”, tras criticarle porque es “cómplice” y “actúa en connivencia con el Gobierno de su partido 
político en Madrid”. 
 
“Su silencio es cómplice y lo único que está haciendo es pasar la patata caliente a sus compañeros de partido político 
en Madrid para evitar que le pidan responsabilidades”, criticó Luis Ángel Ruiz Cardín, quien dudó de que “De la Serna 
no supiera desde hace tiempo los problemas que puede generar el decreto del Gobierno, y más, siendo como es 
presidente de la Federación de Municipios”. 
 
El secretario general de SMC-UGT recordó también que las competencias en los horarios comerciales están 
transferidas a Cantabria, por lo que según el sindicalista, “no nos vale que ahora llegue el Gobierno, sin consultar con 
nadie del sector, e imponga a Santander un plazo de seis meses para determinar las zonas de gran afluencia turística 
de la ciudad porque entonces lo que habría que preguntarse es para qué tenemos una Ley de Comercio de 
Cantabria”. 
 
Los responsables regionales de las federaciones que acogen al sector comercial en UGT y CCOO valoraron las 
recientes declaraciones del alcalde de Santander y su propuesta de reunirse con los sindicatos, aunque tras 
reprocharle que “desde hace tiempo le venimos pidiendo una reunión y hasta ahora no nos ha contestado”. 

Fecha: Julio 14, 2014. 

UGT, CCOO y SU convocan el 18 de julio huelga en Torrelavega con el 
lema “Por todos y por todas y por tantas cosas” 

El paro general, desde las 0 a las 24 horas, incluye una manifestación que partirá a las 19 horas de la Plaza Mayor 

 Los sindicatos UGT, CCOO y Sindicato Unitario (SU) anunciaron hoy en una rueda de prensa la convocatoria de una 
huelga general en Torrelavega el próximo viernes 18 de julio, con el lema “Por todos y por todas y por tantas cosas”, 
que incluye una manifestación que partirá a las 19 horas de la Plaza Mayor y concluirá su recorrido en el 
Ayuntamiento. 
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Según precisaron los secretarios generales de UGT y 
CCOO en Cantabria, María Jesús Cedrún y Carlos 
Sánchez, y el dirigente de SU, José María Gruber, la 
huelga general no se convoca exclusivamente por el 
conflicto laboral de la empresa Sniace aunque éste 
“ha sido la gota que colma el vaso” y “la espoleta” 
que ha forzado el paro general. En este sentido, la 
responsable regional de UGT matizó que “como dice 
el lema de la huelga general sobran motivos para 
convocarla no limitados a Sniace, aunque tampoco 
podíamos quedarnos al margen de la desfachatez 
con que los dirigentes de esta empresa han tratado 
a sus trabajadores”. 
 
“Sobran las razones, y más, en un municipio como el 
de Torrelavega, que tiene la mayor tasa de paro de 

toda la región, un 26,91 (según la última Encuesta de Población Activa), que supera en casi siete puntos a la media 
regional; y que registra el mayor porcentaje de desempleados sin prestación alguna, un 57% el pasado mes de junio, 
también casi siete puntos más que la media regional en el mismo concepto, un 50,1%”, reiteró la secretaria general 
de UGT. 
 
Cedrún agregó que todas las estadísticas oficiales confirman que “la situación en Torrelavega es crítica y por eso 
hemos decidido convocar la huelga general, para que esa situación no se convierta en trágica y para exigir a los 
poderes públicos y empresariales que no miren hacia otro lado”. 
 
La sindicalista insistió en esta reivindicación, que rechaza “lo que no han hecho la clase política y el Gobierno en esta 
ciudad y unas políticas empresariales que han agravado la situación de manera progresiva, como en Sniace, cuya 
desaparición iría mucho más allá de que más de 500 trabajadores se queden ya hasta sin cobertura por desempleo, o 
en Nissan, que ahora se desprende de las contratas”.  
 
Por una política industrial En el mismo sentido se expresó el secretario general de CCOO en Cantabria, quien precisó 
que “se puede optar por mirar o por luchar y nosotros nos hemos decantado por seguir luchando”, antes de 
asegurar que “la situación de Torrelavega es tan insostenible que sólo nos ha quedado la respuesta colectiva y las 
movilizaciones”. 
 
“Con la huelga, simplemente damos cauce a la protesta ciudadana ante una situación insostenible”, aseveró el 
responsable regional de CCOO. Sánchez criticó “el desalojo industrial de Cantabria con consecuencia directas y 
visibles en Torrelavega” en una región, que según dijo, “no tiene política industrial por mucho que se empeñe el 
presidente Ignacio Diego en decir lo contrario”. 
 
El dirigente sindical culpó al Gobierno regional de ir “como pollo sin cabeza, permitiendo que ciertas clases 
empresariales campen a sus anchas”, tras exigirle que “tome partido por la gente y por los trabajadores de una vez 
por todas y poniendo toda la carne en el asador porque es imprescindible que empujemos todos para mejora esta 
situación, incluida la de Sniace donde aún no ha acabado la negociación”. 
 
El secretario general de CCOO animó a la ciudadanía a secundar la huelga general en Torrelavega y pronosticó que el 
paro del día 18 va a ser “una respuesta cívica, masiva y responsable y en un marco constitucional porque la el 
derecho a la huelga es constitucional, lo que no lo es el paro y la desigualdad social”.  
 
Lucha de todos Por su parte, José María Gruber insistió en que la huelga general del próximo 18 de julio “es una 
acción de protesta no sólo en solidaridad con Sniace”, aunque ensalzó “el tesón y persistencia de sus trabajadores en 
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la lucha por sus puestos de trabajo”. “Los trabajadores de Sniace son conscientes de la gravedad de su situación pero 
también lo son que su situación se extiende a otras personas y colectivos”, subrayó el dirigente de SU, que aludió de 
nuevo al lema elegido para el paro general y advirtió a los empresarios, la pequeña y mediana empresa y el comercio 
de la ciudad que “estamos en una situación muy difícil para todos y todos tenemos que luchar para solucionarlo”. 
 
En este sentido, Gruber afirmó que “si la gente no consume y no se vende en los comercios no es porque se guarden 
el dinero sino porque no lo tienen y si el paro sigue creciendo la cosa va a ir a más”.     

Fecha: Julio 14, 2014. 

El comité de Sniace antepone la negociación de un plan laboral y de 
viabilidad al recurso contra la sentencia de la AN 

El órgano sindical anuncia recurso contra la 
decisión judicial de avalar los despidos pero con 
un margen de 15 días para intentar alcanzar un 
acuerdo 

El comité de empresa de Sniace anunciará su 
intención de recurrir la sentencia de la Audiencia 
Nacional (AN) que avaló el despido de los 533 
trabajadores de la fábrica pero sin formalizarlo 
hasta no cumplimentarse el plazo legal para ello 
para otorgar 15 días más a la negociación de un 
plan laboral y de viabilidad decisivo para evitar su 
liquidación. 

Según aclaró Antonio Pérez Portilla, secretario 
del comité de empresa de Sniace y representante 
sindical de FITAG-UGT, tras una asamblea de 
trabajadores donde se aprobó la medida y 
suspender el encierro de protesta de la plantilla 

en el Ayuntamiento de Torrelavega, la fórmula escogida y recomendada por los asesores jurídicos, es anunciar el 
recurso en la AN pero sin presentarlo formalmente porque así se dispondrá de otros 10 días más para poder 
negociar. 

En este sentido, el sindicalista aclaró que el comité de empresa dispone de cinco días para anunciar su recurso en la 
Audiencia Nacional y otros 10 para formalizarlo, lo que otorgaría un margen de 15 días para negociar con la empresa 
e intentar llegar a un acuerdo sobre un plan laboral y de viabilidad que evite la liquidación de Sniace. 

La fórmula legal decidida por el comité de empresa de Sniace reactiva el proceso judicial de las demandas 
individuales de los trabajadores ante el Juzgado de lo Social para reclamar el despido improcedente, al no 
formalizarse el recurso en la AN. 

Antonio Pérez Portilla reconoció que es probable que finalmente el comité de empresa no presente el recurso de 
casación ante el Tribunal Supremo en contra de la sentencia de la Audiencia Nacional “por la complejidad que 
supone y las muy escasas garantías de éxito”, tras exigir a la empresa “que si quiere negociar como dicen un plan 
laboral y de viabilidad, lo hagan de una vez por todas porque el tiempo se acaba”. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/P1030624.jpg


 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2014 
 
 
 

109 
 

Fecha: Julio 15, 2014. 

UGT, CCOO y CSIF exigen la reapertura de todas las mesas de 
negociación de los empleados públicos 

Unos 200 delegados sindicales secundaron hoy en 
Santander una concentración “para recuperar el 
derecho a la negociación colectiva” 

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF exigieron hoy en un 
escrito remitido al delegado del Gobierno y a la 
Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria 
la reapertura de todas las mesas de negociación de 
los empleados públicos, que en el caso de la estatal 
no se convoca desde el año 2010 y en el ámbito de 
la Administración autónoma desde finales del año 
pasado. 

En coincidencia con una concentración de protesta 
de unos 200 delegados sindicales ante la Delegación 
del Gobierno en Cantabria, los responsables 

regionales del sector público de los tres sindicatos, Juan Carlos Saavedra (UGT), Javier Báscones (CCOO) y José 
Miguel Zorrilla (CSIF), aclararon que el objetivo “es recuperar el derecho a la negociación colectiva y los derechos 
perdidos por los empleados públicos en estos últimos años con la justificación de la crisis económica”. 

El representante de UGT reclamó tanto al Gobierno central como al de Cantabria que “se sienten a negociar con 
seriedad de una vez por todas porque no aceptamos este espigueo que está haciendo el Gobierno, que primero se 
cargó la negociación colectiva e incumplió los acuerdos alcanzados y ahora se saca de la manga leyes para devolver a 
cuenta gotas algunos de los derechos que han usurpado a los empleados públicos”. 

“Lo que queremos es que se convoquen las mesas de negociación generales, que para eso son los órganos legítimos 
para ello y en los que están todos los sindicatos, no que el Gobierno te diga un día que te devuelve este derecho o 
que abre la mano para mantener otro como si estuvieran regalando algo que previamente han usurpado y además 
con el condicionante de que si la situación económica mejoraba devolverían esos derechos”, agregó Saavedra. 

3.000 empleos públicos menos 

En el mismo sentido se expresó el responsable del sector público de CCOO, que recordó que en Cantabria se han 
perdido en los últimos años más de 3.000 empleos públicos, 1.200 de ellos según los propios Presupuestos 
Generales del Gobierno de Cantabria (el resto son temporales y de empresas públicas). 

Javier Báscones reiteró que “exigimos la recuperación de los derechos perdidos, y más, porque se plantearon hasta 
que mejorase la situación económica”, tras recalcar que “si el Gobierno habla ahora de mejoría económica, tendrá 
que cumplir con su palabra y devolver a los empleados públicos lo que les ha quitado”. 

Por su parte, el portavoz de CSIF consideró “vergonzoso” que la mesa general de negociación de las administraciones 
públicas en el ámbito estatal esté paralizada desde el año 2010 porque “no hay que olvidar que de ella emana la 
negociación de todas las demás administraciones públicas”. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/P1030626.jpg
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Los tres sindicalistas matizaron en la concentración que “ya es casualidad pero desde que hemos convocado esta 
campaña de movilizaciones para forzar la reactivación de las mesas de negociación en el sector público, el Gobierno 
de Cantabria nos ha convocado ayer para el 16 de septiembre y el Gobierno español también se ha comprometido a 
convocar la mesa general de negociación”. 

Fecha: Julio 15, 2014. 

UGT y CCOO trasladan mañana a De la Serna su oposición a la 
liberalización de horarios comerciales en Santander 

Los dos sindicatos se reunirán con el alcalde, a las 9 horas, en la ronda de contactos iniciada por el consistorio para 
estudiar su aplicación en la ciudad 

Las federaciones de Comercio de UGT y de CCOO en Cantabria trasladarán mañana al alcalde de Santander, Iñigo de 
la Serna, su rechazo a la liberalización de horarios comerciales en la capital cántabra propuesta por decreto por el 
Gobierno español, en una reunión convocada por el propio consistorio a las 9 horas. 

Según precisaron hoy la federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo (SMC) de UGT, donde se integra el 
sector del comercio en este sindicato, y la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO, en la reunión se 
aclarará la postura contraria de ambas organizaciones sindicales a “una liberalización que sería devastadora para el 
comercio”. 

Ambos sindicatos ya matizaron en una rueda de prensa la semana pasada su “firme oposición” a la medida 
planteada por real decreto por el Gobierno español “sin negociación alguna” porque tendría “efectos perniciosos 
para la estabilidad del sector comercial y sus distintos formatos, el empleo, las condiciones laborales y sociales de los 
trabajadores y su conciliación de la vida laboral y familiar”. 

UGT y CCOO insisten en que una liberalización de horarios comerciales como la planteada por el Gobierno en 
ciudades de gran atracción turística “sólo beneficia a unos pocos intereses empresariales”, en alusión a las grandes 
superficies comerciales, y que como ya sucedió con su aplicación en Madrid, no sólo no crea empleo sino que lo 
destruye y lo hace aún más precario y eventual. 

Apoyo “Objetivo 3000” 

Por otro lado, SMC-UGT y CCOO mostraron su respaldo a la campaña de recogida de firmas “Objetivo 3000” en 
contra de la liberalización de los horarios comerciales, que reclama al Ayuntamiento de Santander “un plan 
exhaustivo que reactive el comercio de la ciudad y en cuya elaboración se tenga en cuenta las voces de todas las 
partes implicadas”. 

Ambos sindicatos animan a secundar esta iniciativa porque su planteamiento y objetivos coinciden con los de UGT y 
CCOO. 
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Fecha: Julio 16, 2014. 

UGT y CCOO reafirman a De la Serna su rechazo a una liberalización 
de horarios que destruiría comercios y empleo 

Los dos sindicatos insisten en que no “abrir más horas no implica más ventas con la actual capacidad de consumo” 

Los sindicatos UGT y CCOO reafirmaron hoy al alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, su “total rechazo” a la 
liberalización de horarios comerciales propuesta por el Gobierno español para ciudades catalogadas de gran interés 
turístico como Santander porque “tal y como se ha demostrado donde ya se ha puesto en marcha, sólo vendrá a 
destruir comercios y empleo en el sector”. 
 
En una reunión con el alcalde de Santander y el concejal de Comercio y Mercados, Ramón Saiz, una delegación de los 
sectores de comercio de UGT y CCOO, encabezada por sus secretarios generales, Luis Ángel Ruiz Cardín y Gregorio 
Martínez, ha expuesto a los ediles santanderinos los motivos por los que ambos sindicatos se oponen a la medida 
gubernamental. 
 
Según explicaron UGT y CCOO, “está demostrado que la liberalización de horarios comerciales no conlleva un 
incremento en las ventas o en los beneficios de las empresas del sector porque no se trata de abrir más horas sino 
de potenciar la capacidad de consumo de los usuarios, que ahora está bajo mínimos”. 
 
“Los efectos son claros porque no se logra vender más, las empresas no ganan más y lo que es peor se destruye 
empleo para sustituirlo y en menor medida con empleos mucho más precarios, con jornadas laborales maratonianas 
los domingos y festivos y contratos a jornada parcial y por horas”, agregaron al término de la reunión los 
responsables regionales de las dos federaciones que integran al sector comercial en ambos sindicatos, la federación 
de Servicios para la Movilidad y el Consumo (SMC) de UGT y la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de 
CCOO.   

Fecha: Julio 16, 2014. 

UGT, CCOO y SU mantienen la convocatoria de huelga general en 
Torrelavega el 18 de julio 

Concluye sin avenencia la mediación en el ORECLA de los tres sindicatos convocantes y la patronal CEOE-Cepyme 

UGT, CCOO y el Sindicato Unitario (SU) confirmaron hoy la convocatoria de huelga general en Torrelavega el próximo 
viernes 18 de julio, tras concluir sin avenencia la reunión de mediación en el Organismo de Resolución Extrajudicial 
de Conflictos Laborales (ORECLA) entre los sindicatos convocantes y la patronal CEOE-Cepyme. 
 
En declaraciones a los medios de comunicación, al término de la reunión de mediación, que duró más de tres horas, 
la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, corroboró la convocatoria de la huelga general “a 
pesar de los trabajos de desinformación que se han venido realizando en estos días porque a primera hora de ayer 
se hablaba de la desconvocatoria de la huelga cuando no existía elemento alguno para ello, ya que todo se remitía a 
la reunión de hoy en el ORECLA”. 
 
Cedrún aseguró que “la huelga general es síntoma de una derrota, de un fracaso de la posibilidad de una 
negociación, el fracaso en una sociedad como Torrelavega y de los que tienen responsabilidades para con sus 



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2014 
 
 
 

112 
 

ciudadanos y ciudadanas y tenemos claro que esta huelga general era la última baza que nos quedaba a los 
sindicatos de algo de lo que venimos llamando la atención desde hace mucho tiempo”. 
 
“Es también un síntoma de impotencia de no tener un interlocutor ni en el Gobierno regional ni en la patronal”, 
agregó la responsable regional de UGT, quien precisó que “las propuestas que nos ha hecho hoy la patronal era de 
un paro por la tarde coincidente con la manifestación, que afectaría mucho a unos sectores y no a otros, lo que no se 
hubiera entendido bajo ningún concepto”. 
 
“Si hubiéramos convocado una huelga en el comercio o la hostelería estaríamos hablando de otra cosa pero lo que 
hemos convocado es una huelga general y no sería aceptable por empresarios y trabajadores que no son del 
comercio o la hostelería que hubiéramos hecho cambios para favorecer a estos dos sectores”, concluyó la 
sindicalista. 
 
Propuesta de la patronal sectorial 
 
En el mismo sentido se expresó el secretario general de CCOO en Cantabria, Carlos Sánchez, quien subrayó que la 
patronal CEOE “ha querido concentrar el paro en algunos sectores, fraccionando la convocatoria de huelga general 
de los sindicatos”. 
 
Sánchez reconoció que “la sensación no es nada buena” tras la mediación en el ORECLA porque “en cualquier cosa 
en esta vida lo que se termina en desacuerdo indica que ha habido fracaso”, aunque precisó que “hoy se ha cerrado 
una oportunidad y aunque queda poco tiempo para la huelga, todavía espero que haya algo de cordura y se pueda 
dar una oportunidad a hacer las cosas de otra manera”. En referencia a este último punto, Sánchez recordó que “hoy 
hemos negociado con CEOE, que no representa a todos los empresarios de Torrelavega y si hay un sentimiento 
generalizado en el empresariado, que vaya más allá de la hostelería y el comercio, y que sea favorable a alcanzar 
puntos de encuentro para que los poderes públicos miren e inviertan en Torrelavega lo seguiremos intentando”. 
 
“De todos modos, si algo ha conseguido esta huelga general es ocasionar un terremoto necesario y mover el árbol 
para que se hable del problema que hay en Torrelavega y esa es una medalla que sí nos queremos poner los 
sindicatos”, recalcó el responsable regional de CCOO. 
 
Revuelo fruto de la impotencia 
 
Por su parte, el dirigente del Sindicato Unitario, José María Gruber, afirmó que “todo el revuelo que se ha generado 
en Torrelavega en las últimas horas”, en alusión a la posibilidad de ser desconvocada, “es más bien fruto de la 
impotencia, fruto del voluntarismo como si se tratara de una cuestión de juntar a las dos partes y de llegar a un 
acuerdo sólo con encontrarse”.  
 
“Y lo que hay que decir con claridad, las soluciones no son del ámbito de Torrelavega porque vienen de fuera, vienen 
de políticas que no son de Torrelavega, por lo que el ir junto con los empresarios el día 18 no soluciona nada, no se 
trata de vender más o menos sino de una señal de protesta de toda la ciudadanía”, puntualizó Gruber.     
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Fecha: Julio 18, 2014. 

UGT y el Sindicato Unitario desconvocan la huelga general en 
Torrelavega aunque mantienen la manifestación 

Ambos sindicatos consideran que el acuerdo de CCOO con los empresarios rompe los principios por los que se 
convocó el paro general 

UGT y el Sindicato Unitario anunciaron hoy su intención de desconvocar la huelga general prevista mañana en 
Torrelavega, aunque manteniendo la manifestación a partir de las 19 horas, porque ambas organizaciones dieron 
por hecho un acuerdo de CCOO y los empresarios “que rompe por completo los principios por los que se convocó la 
huelga general”. 
 
Aunque hace un llamamiento a no secundar la huelga general, UGT no la desconvoca de manera formal para que 
tengan cobertura legal aquellos trabajadores que sí decidan ejercer su derecho a ello y los que informen a lo largo 
del día de la manifestación de por la tarde. 
 
Según precisó la secretaria general de UGT, María Jesús Cedrún, “nuestro posicionamiento sigue siendo el mismo 
que con el que se convocó la huelga pero las circunstancias han cambiado y además no queremos una división social 
ni que se identifique a los trabajadores como culpables de nada”. 
 
“Convocar o desconvocar la huelga general es un patrimonio de los sindicatos y lo que no se puede es pactar una 
huelga general”, agregó la sindicalista, quien insistió en que “cuando vamos junto con otros sindicatos el principio 
básico es la lealtad y cuando ésta se rompe no hay nada que hacer”. 
 
En el mismo sentido se expresó José María Gruber, dirigente de SU, quien reconoció que “en el campo de los 
sindicatos, la división se estaba gestando y ahora no vemos las condiciones para seguir al 100% con el planteamiento 
inicial de la huelga”. Gruber matizó que la postura de su sindicato era que “si había algún tipo de acuerdo para 
minimizar la huelga, nosotros nos descolgaríamos, tal y como ha terminado sucediendo”. 
 
La secretaria general de UGT agregó que “los motivos de esta huelga general son indiscutibles porque venimos 
denunciando la situación crítica de Torrelavega y toda su comarca desde hace más de dos años y sólo hemos 
recibido desprecio o la callada por respuesta a todas nuestras propuestas”. “No es extraño que las cosas nos vayan 
como nos van porque quien tiene que buscar soluciones se dedica más bien a buscar culpables e inocentes”, subrayó 
la secretaria general de UGT, quien recalcó que “nosotros tenemos muy claro quiénes son los culpables de la 
situación actual de Torrelavega”. 
 
La sindicalista aclaró que “sabíamos que la huelga general iba a ser vilipendiada y que se iba a intentar socavar el 
derecho legítimo y constitucional de la huelga general pero es nuestra obligación poner a disposición de los 
trabajadores y de la gente que lo está pasando mal las herramientas que están a nuestra disposición para que 
puedan mostrar y manifestar su descontento”.  
 
Reivindicación continua por Torrelavega Cedrún aseguró que “seguiremos reivindicando la difícil situación de 
Torrelavega y, como siempre, abiertos al diálogo para buscar soluciones, aunque con compromisos y no con 
esfuerzos inútiles porque ya no estamos para fotografías”. Por su parte, José María Gruber aclaró que “hemos 
dejado claro que esta huelga general debería ser apoyada por los comerciantes de la ciudad porque ellos y los 
trabajadores tenemos que ir de la mano para resolver esta situación, para solicitar de manera conjunta que se 
cambie las políticas actuales; pero las huelgas generales a los empresarios les cae mal por principio”. 
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“No nos pueden decir que por la huelga general la economía de esta ciudad se iba a ir al garete y es justo que 
pongamos las consecuencias de la huelga general en su justo término”, agregó Gruber, quien criticó el victimismo 
con el se ha utilizado la jornada de protesta del 18 de julio.  
 
Llamamiento a secundar la manifestación Los responsables regionales de UGT y de SU animaron a los ciudadanos y 
ciudadanas de Torrelavega y de toda Cantabria a secundar la manifestación convocada a partir de las 19 horas, entre 
la Plaza Mayor y la Plaza del Ayuntamiento. Ambos dirigentes sindicales confiaron en que la manifestación sea 
multitudinaria “e incluso participe aquellos que vaticinaban que la huelga general iba a ser la hecatombe para la 
economía de Torrelavega”.     

Fecha: Julio 18, 2014. 

UGT gana las elecciones sindicales en supermercados El Árbol con 
mayoría absoluta y siete de sus nueve delegados 

La candidatura del sindicato ugetista logra un delegado más que en los anteriores comicios con un 82,3% de los 
153 votos escrutados 

La federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo (SMC) de UGT ha revalidado su mayoría sindical en 
supermercados El Árbol en Cantabria, tras haber ganado las elecciones sindicales con un respaldo del 82,3% de los 
votos escrutados (126 de un total de 153). 

El nuevo comité de empresa de supermercados El Árbol en Cantabria estará integrado por siete delegados de SMC-
UGT, un delegado del Sindicato Unitario de Cantabria (SUC) con 20 votos favorables (13,07% del total) y otro de 
CCOO con siete sufragios favorables a su candidatura. 

En comparación a las anteriores elecciones sindicales, SMC-UGT logra un delegado más, CCOO se mantiene con el 
que tenía, SUC consigue un representante en su primera participación en los comicios sindicales de esta empresa, 
mientras que USO no ha presentado candidatura y pierde los dos delegados que obtuvo hace cuatro años. 

Fecha: Julio 24, 2014. 

UGT reitera que la creación de empleo en Cantabria es cada vez más 
precaria, con siete de cada 10 nuevos ocupados temporales 

El sindicato destaca que la región sigue “en situación de crisis” por encima de los 50.000 desempleados por 
segundo año consecutivo 

La secretaria de Empleo y Formación de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, se congratuló hoy del descenso del 
paro en la región en el segundo trimestre de este año, aunque matizó que “como venimos insistiendo cada mes con 
las cifras de desempleo del SEPE, este menor número de desempleados va asociado a una clara estacionalidad y a 
una creación de empleo muy precario, a jornada parcial y temporal”. 

“Uno de cada tres nuevos empleos son a jornada parcial y siete de cada 10 en son temporales (3.900 de los 5.700 
nuevos ocupados), que han crecido más de un 11% en comparación a los tres primeros meses del año cuando por el 
contrario los indefinidos apenas han repuntado un 1%”, agregó Álvarez. 
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La responsable regional de Empleo de UGT insistió en que “el objetivo es que el paro disminuya con un empleo 
suficientemente estable y sólido como para hablar de recuperación y no tener que lamentarse meses después 
porque ese empleo tan temporal ya ha desaparecido, lo que por ahora no se ve por ningún lado”. 

La sindicalista destacó que “Cantabria sigue con una tasa de desempleo por debajo de la media nacional pero 
también con una tasa de actividad que está a tres puntos de la media nacional (56,31 la cántabra y 59, 63 la 
española) y que explica en gran medida un desequilibrio que de no existir nos acercaría a las tasas de paro de toda 
España”. 

 “De todos modos, no podemos olvidar que en Cantabria hay más de 53.000 desempleados por segundo año 
consecutivo (hubo 61.800 en el segundo trimestre de 2013 según la última estadística del INE actualizada con el 
censo poblacional de 2001), lo que corrobora que en términos de empleo y de mercado laboral seguimos en una 
situación de crisis de la que por ahora no hay siquiera atisbo de recuperación”, subrayó la secretaria de Empleo de 
UGT. 

Fecha: Julio 24, 2014. 

La Plaza de Atarazanas acoge mañana una nueva concentración contra 
la violencia de género 

La Comisión contra la Violencia de Género de Cantabria prosigue con sus actos y movilizaciones de todos los días 
25 de cada mes 

La Comisión contra la Violencia de Género de Cantabria, integrada por distintas organizaciones de mujeres y 
departamentos de igualdad de sindicatos y partidos políticos de la región, ha convocado mañana, a las 19,30 horas 
en la Plaza de Atarazanas de Santander (junto a la Catedral), una nueva concentración de la campaña “Los 25 nos 
vemos en la calle”. 

La concentración responde al objetivo de la Comisión contra la Violencia de Género de Cantabria de sensibilizar a 
todos los ciudadanos y ciudadanas de la gravedad de una violencia de género que ya ha provocado el asesinato de 
34 mujeres en España en lo que va de año. 

La Comisión contra la Violencia de Género convoca en Cantabria cada día 25 de cada mes un acto o movilización 
contra la violencia de género porque cuando comenzó esta campaña eran 25 las mujeres asesinadas, aunque cada 
semana los representantes de esta plataforma lucirán una camiseta con el número actualizado de las víctimas por 
violencia de género. 
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Fecha: Julio 31, 2014. 

UGT insta al alcalde de Santander a declarar zona de afluencia 
turística a calles sin comercios como su homólogo de Oviedo 

Una delegación del sindicato reafirmó hoy en un pleno municipal 
su rechazo la liberalización de horarios comerciales en la ciudad 

Una delegación del sector de comercio de la federación de 
Servicios para la Movilidad y el Consumo (SMC) de UGT instó hoy 
al alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, a emular a su homólogo 
de Oviedo y compañero de partido político, declarando como zona 
de gran afluencia turística y de liberalización de horarios 
comerciales a calles de la ciudad que no tengan comercios. 

Así lo planteó el secretario general de SMC-UGT en Cantabria, Luis 
Ángel Ruiz Cardín, tras pedir la palabra en el pleno municipal 
solicitado por el PSOE para tratar la liberalización de los horarios 
comerciales en Santander, porque, según dijo, “si de lo que se 
trata es de sortear un mero imperativo legal del Gobierno español, 
ya ha habido un alcalde del propio PP que ha encontrado la 
solución para respetar lo legal y los intereses de la gran mayoría de 
los comercios de su ciudad”. 

El sindicalista reiteró la postura contraria de UGT a la declaración 
de zonas de gran afluencia turística en Santander con su 
correspondiente liberalización de horarios comerciales, planteada 
por un real decreto del Gobierno español que “invade y 
contraviene las competencias transferidas en esta materia a 

nuestra comunidad autónoma y la propia Ley de Comercio de Cantabria”. 

En este sentido, Ruiz Cardín preguntó directamente a De la Serna por qué no ha solicitado el Ayuntamiento de 
Santander al Gobierno de Cantabria que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra una medida que 
“simplemente vacía en un aspecto fundamental la normativa regional”, tras insistir que si “al final se lleva a cabo la 
liberalización de horarios comerciales y se contenta a las grandes superficies comerciales, nadie podrá decir que ha 
sido por imperativo legal”. 

El responsable regional de SMC-UGT reiteró los argumentos del sindicato que rechazan la medida planteada por el 
Gobierno español porque “destruye y empobrece al máximo el empleo, supone una seria amenaza para la 
supervivencia de los pequeños y medianos comercios, además de un golpe letal a la conciliación de la vida laboral y 
familiar de un sector donde casi el 70% de sus trabajadores son mujeres”. 

“La propuesta no tiene justificación alguna, salvo porque lo desean y lo imponen las grandes superficies comerciales 
porque, de hecho, está más que demostrado que no implica ni más ventas, ni más ganancias, ni más empleo sino 
todo lo contrario porque de lo contrario no se explicaría que exista desde hace años liberalización de horarios en los 
comercios de menos de 500 metros cuadrados y la gran mayoría no abran los domingos simplemente porque no 
interesa”, agregó el sindicalista. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Foto-Pleno-intervenci%C3%B3n-UGT.jpg
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Para Ruiz Cardín, “no se vende más porque se abran más horas y los domingos sino porque no hay dinero para 
consumir, tenemos máximos históricos de desempleo y de pobreza social y, además, los recortes y la inestabilidad 
generada por la reforma laboral impiden cualquier plan de compras a las familias”. 

Encuestas y estudios 

En su interpelación al alcalde de Santander, el secretario general de SMS-UGT cuestionó la fiabilidad de encuestas y 
estudios que avalan la liberalización de horarios comerciales en la ciudad por su respaldo social o por la creación de 
empleo en aquellas comunidades autónomas donde ya se ha aplicado, como en la de Madrid. 

En alusión a una encuesta de la UC que afirma que el 70% de los santanderinos apoya la medida de la liberalización, 
el sindicalista recordó que “para nosotros no deja de ser un papel con un contenido cuestionable, y más, cuando la 
Asociación de Consumidores rechaza tajantemente la medida y vivimos en una democracia representativa donde el 
sector del comercio está suficientemente representado”. 

El dirigente de UGT también respondió a “esos estudios realizados por algún economista y pagados no se sabe muy 
bien por quién que dicen que en Madrid ha crecido el empleo en el comercio desde la liberalización, aunque ese 
estudio no aclara cómo son esos empleos”. 

“La EPA sí confirma que crece el empleo pero el precario y temporal, el de por horas y con jornadas parciales, que en 
un sector como el comercio está a la orden del día, por lo que no nos vale que haya más empleos de este tipo a 
cambio de los muchos estables y a jornada completa que se están perdiendo”, concluyó su intervención el secretario 
general de SMC-UGT en Cantabria. 

Fecha: Agosto 2, 2014. 

La Inspección de Trabajo confirma que el ICASS incumplió los servicios 
mínimos para permitir votar a sus trabajadores el 25-M 

UGT, que ha promovido la resolución, insta a la consejera de Sanidad a agradecer a los trabajadores su esfuerzo 
para sacar adelante el servicio 

Una resolución de la Inspección de Trabajo ha sancionado con una infracción administrativa al Instituto Cántabro de 
Servicios Sociales (ICASS) por incumplir los servicios mínimos estipulados en los centros de atención de día (CAD) de 
Santander, Sierrallana y Laredo para que sus trabajadores pudieran ejercer su derecho al voto en las elecciones al 
Parlamento Europeo del pasado 25 de mayo. 
 
La resolución, promovida por una denuncia de la sección sindical de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT 
en el Gobierno de Cantabria, confirma que se incumplieron la mayor parte de “los servicios mínimos negociados”, 
limitándose el número mínimo de efectivos para atender a los usuarios, “lo que se solucionó gracias al sobreesfuerzo 
y la profesionalidad” de la plantilla”, recalca el sindicato. 
 
UGT aclara que pese a que la dirección del ICASS, organismo que depende de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales, “fue advertida de que, de no tomarse las medidas adecuadas, se incumplirían los servicios mínimos y se 
complicaría al máximo la organización del trabajo en los centros de atención a la dependencia en detrimento de los 
usuarios, no sólo no se buscó una solución y se despreció cualquier negociación, sino que incluso se acusó a los 
sindicatos del problema”. 
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“Es más, la propia consejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, llegó a acusar a los sindicatos de chantaje en 
el Parlamento de Cantabria en lugar de asumir su responsabilidad y ahora la Inspección de Trabajo considera 
infracción administrativa lo que para ella era poner a cada uno en su sitio, según sus declaraciones en el Parlamento 
de Cantabria”, recalca UGT.   
 
Falta de respeto y de cultura democrática Para la sección sindical de UGT en el Gobierno de Cantabria, “es grave que 
el ICASS no quisiese negociar la organización en los centros para garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos 
pero lo es mucho más la falta de respeto y de cultura democrática que supone esa negativa porque estamos 
hablando de un derecho fundamental”. 
 
“De hecho, no deja de ser vergonzoso que, entre las escasas diligencias que se abrieron en Cantabria el día de las 
elecciones al Parlamento Europeo estuviera la de la Administración pública autónoma, que debería ser garante de la 
democracia; y no deja de ser paradójico, que los mismos que estaban pidiendo el voto para su formación política 
pusieran trabas a los trabajadores a su cargo para ir a votar”, subraya el sindicato. 
 
UGT considera “más que criticable” que “sea el Gobierno de Cantabria quien incumpla el legítimo derecho de sus 
trabajadores para votar en unos comicios, lo que es impensable en cualquier empresa privada”, por lo que insta a la 
consejera de Sanidad a “rectificar sus falsas acusaciones a los sindicatos” y “agradecer el ejemplar comportamiento 
de los trabajadores de los CAD de Santander, Sierrallana y Laredo, que sacaron adelante el servicio a los usuarios, 
personas mayores y con discapacidad, pese al desaguisado montado por la dirección del ICASS”. 

Fecha: Agosto 4, 2014. 

UGT reitera que el descenso del paro en Cantabria es estacional y 
responde a casi a un 95% de empleos temporales 

El sindicato subraya que, pese al descenso de julio, la región registra por tercer año consecutivo más de 46.000 
desempleados en estas fechas 

El secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT en Cantabria, José Luis Hernando, valoró hoy el descenso 
del desempleo en la región el pasado mes de julio, aunque matizó que “por desgracia, seguimos en las mismas 
porque este menor número de desempleados corresponde no deja de ser estacional y vinculado en su mayor parte a 
los servicios, la temporada veraniega y a un empleo muy temporal y precario, que el mes pasado alcanzó casi un 95% 
de eventualidad”. 

“Un 94,41% de los contratos de trabajo suscritos el mes pasado en Cantabria fueron temporales, y aunque aún no 
disponemos de las últimas estadísticas de julio, este año la contratación es cada vez más precaria, con más de la 
mitad de los contratos de menos de un mes”, agregó Hernando, para quien “estos empleos tan eventuales y 
precarios, con cada vez un mayor peso de la jornada parcial, son sólo una solución provisional que hará repuntar el 
paro en poco tiempo”. 

El sindicalista destacó que “aunque el paro descienda y no alcance los máximos históricos del año pasado, Cantabria 
supera por tercer año consecutivo la barrera de los 46.000 desempleados en un mes de julio (hasta el año 2011 
nunca se había rebasado los 40.000), que es el de mayor creación de empleo de todo el año”. 

Hernando recordó que “al margen del descenso del paro, no nos podemos olvidar que más de un 48% de todos los 
desempleados registrados (23.663) no perciben prestación alguna y otro 25% (12.524) cobran como mucho una 
asistencial de 426 euros mensuales, lo que confirma un drama social en la región que lejos de solucionarse va a 
más”. 



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2014 
 
 
 

119 
 

“De hecho, signo evidente de que la salida de la crisis será sólo para algunos privilegiados es que la cuantía media de 
las prestaciones por desempleo ha descendido en Cantabria a 711 euros mensuales netos, la más baja desde que se 
dispone de estadísticas oficiales en este concepto”, matizó el secretario de Salud Laboral de UGT. 

Para el sindicalista, “es urgente que el Gobierno español adopte las medidas planteadas por las organizaciones 
sindicales para mejorar las prestaciones por desempleo, la cobertura social de aquellos que ya las han agotado y la 
protección a las familias que no perciben ningún ingreso por la vía del trabajo”. 

Fecha: Agosto 7, 2014. 

Firmado el nuevo convenio colectivo de Fincas Urbanas de Cantabria 
con vigencia hasta el año 2016 

El acuerdo incluye cláusula de ultraactividad y aclara las obligaciones específicas de los trabajadores y 
complementos para tareas especiales 

Los sindicatos de UGT, CCOO y CNT y la patronal del sector de Fincas Urbanas, la Asociación de Fincas Urbanas 
(ASEFUCA) han suscrito hoy el nuevo convenio colectivo regional de Cantabria con una vigencia de cuatro años 
(2013-2016) y una subida salarial del 0,75% en 2014, un 1% en 2015 y un 1,5% en el año 2016. 

Según informó la Federación de Servicios (FES) de UGT, el acuerdo mantiene el contenido de los anteriores 
convenios colectivos, aunque  incluye por primera vez cláusula de ultraactividad, que garantiza la vigencia del 
convenio hasta no ser renovado con uno nuevo. 

Además, el nuevo convenio colectivo de Fincas Urbanas de Cantabria, que afecta a cerca de medio millar de 
trabajadores, estipula las obligaciones profesionales específicas de cada empleado y complementos retributivos para 
tareas especiales. 

Fecha: Agosto 9, 2014. 

Más de 23.000 jóvenes menores de 34 años han emigrado de 
Cantabria en los últimos seis años, un 57% de ellos españoles 

Un informe de UGT aclara que la región pierde un 27% de población activa joven desde 2008, tras destruirse 
38.800 empleos de entre 16 y 34 años 

Más de 23.000 jóvenes menores de 34 años y en edad de trabajar (desde los 16 años) han emigrado de Cantabria en 
los últimos seis años, de los que 13.181 (el 57% del total) son de nacionalidad española y 9.861 extranjeros, según un 
informe elaborado por la nueva Organización Juvenil de UGT en Cantabria (OJUCA) con estadísticas oficiales del 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 
 
El informe del sindicato, elaborado con motivo de la celebración del Día Internacional de la Juventud el próximo día 
12, aclara que los 23.042 jóvenes de entre 16 y 34 años que han emigrado de Cantabria desde el año 2008 hasta el 
2013 (última estadística disponible del INE) representan el 44% de todo el flujo emigratorio de la región en el 
período mencionado, en el que 53.202 personas la han abandonado para dirigirse a otro país o a otra comunidad 
autónoma. 
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OJUCA-UGT subraya que en Cantabria el saldo migratorio de los menores de 34 años en edad de trabajar fue positivo 
hasta el año 2011 por la significativa entrada de más de 10.000 jóvenes extranjeros de esa edad, aunque en 2012 y 
2013 se acumula un saldo negativo de 1.741 (7.789 emigrantes y 6.048 inmigrantes), de los que casi un 62% (1.075) 
son de nacionalidad española. En las demás edades se registra el mismo fenómeno según las estadísticas del INE, 
que reafirman un saldo migratorio positivo en la región en todas las edades de 8.828 personas (un 83% de ellas 
extranjeras) hasta el año 2011 y uno negativo de 3.167 en 2012 y 2013, ya con una mayor presencia de españoles 
(1.398 españoles y 1.769 extranjeros). 
 
Según precisa en su informe la Organización Juvenil de UGT en Cantabria, en los dos últimos años del período 
analizado con las estadísticas del INE se une una salida de los inmigrantes extranjeros, que en su mayor parte 
retornan a sus países de origen, con un mayor flujo emigratorio de los autóctonos españoles, que es especialmente 
visible en los menores de 34 años. 
 
Emigración desde un mercado laboral en declive 
 
Como subraya el responsable regional de la Organización Juvenil de UGT en Cantabria, Iván Gómez, “el declive del 
mercado laboral en la región, que según la Encuesta de Población Activa (EPA) ha perdido un 41% de empleos de 
menores de 34 años desde el año 2008 hasta el segundo trimestre de este año (-38.800), con un incremento de más 
de un 97% del paro en esa edad (10.400 desempleados más), ha limitado al máximo las opciones para mirar al futuro 
desde aquí y ha incentivado al mismo tiempo la salida al extranjero o a otras autonomías con más posibilidades de 
buscarse la vida”. 
 
Según la última EPA del segundo trimestre de 2014, difundida también por el INE, Cantabria es la autonomía 
española con menor tasa de actividad laboral entre los menores de 34 años en edad de trabajar, un 64,24%, casi 
cinco puntos menos que la media nacional (69,09%), tras acumularse en la región una reducción de más de un 27% 
de activos en esta edad desde el año 2008 (se ha pasado de una población activa de 103.300 a 74.900 menores de 
34 años) De los 116.600 jóvenes de entre 16 y 34 años censados en Cantabria este año, sólo un 46% tiene un empleo 
(53.800), un 18% está en el paro (21.200) y cerca de un 36% (41.700) son inactivos laboralmente (ni tienen empleo ni 
están en el paro). 
 
“Todas las estadísticas oficiales corroboran que el poco empleo que se crea es mucho más eventual y precario desde 
la llegada de la actual reforma laboral, donde predominan los contratos temporales y en especial los de menor 
duración y a jornada parcial, pero es significativo que hasta estos empleos tan precarios están vetados para los más 
jóvenes porque en su gran mayoría son personas más mayores quienes los ocupan”, puntualiza Iván Gómez. Gómez 
agrega que “en los años de bonanza económica antes de la crisis no se aprovechó el momento para estabilizar el 
mercado laboral y potenciar sobre todo el empleo de la juventud, que no deja de ser el futuro de cualquier 
territorio, y ahora se pagan las consecuencias”. 
 
La propia Encuesta de Población Activa confirma que desde el año 2008 hasta el segundo trimestre de 2014 en 
Cantabria se ha reducido en más de un 14% la población ocupada, tras acumularse una pérdida de 38.100 empleos, 
pero todos ellos son de menores de 34 años porque los comprendidos entre los 35 años y la jubilación repuntan un 
0,4%, con 700 más que hace seis años (había 171.000 y ahora hay 171.700). 
 
Con destino a la UE, Sudamérica y otras autonomías 
 
Siete de cada 10 emigrantes jóvenes registrados en Cantabria en los últimos seis años se dirigen a otras autonomías 
españolas, aunque UGT matiza en su informe que la mayor parte de las migraciones interiores corresponde a 
menores de 34 años de nacionalidad española y las exteriores a los extranjeros de la misma edad. 
 
De los 7.125 jóvenes que han partido de Cantabria a un país extranjero, un 44% (3.158) han emigrado a un país 
europeo, en su gran mayoría (2.602) a uno de la Unión Europea; y otro 47% a América (3.348), sobre todo a 
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Sudamérica (2.902); aunque sólo un 8% de ellos son españoles. Por el contrario, un 92% de la migración interior de 
menores de 34 años registrada por el INE en Cantabria de 2008 a 2013 corresponde a los 12.113 jóvenes de 
nacionalidad española que han buscado su futuro en otra autonomía española. De esos algo más de 12.000 menores 
de 34 años españoles que han emigrado de Cantabria a otra comunidad autónoma, la mayor parte se han dirigido a 
Madrid (2.833), País Vasco (2.753), Castilla y León (1.243), Asturias (859), Cataluña (831) y Andalucía (665). 

Fecha: Agosto 21, 2014. 

UGT muestra su preocupación por la proliferación de atracos a 
pequeñas sucursales del Santander en Cantabria 

El sindicato insta a la entidad bancaria a aumentar las medidas de seguridad en estas pequeñas oficinas 

La Federación de Servicios (FES) de UGT ha emitido hoy un comunicado en el que manifiesta su preocupación por la 
proliferación de atracos a pequeñas sucursales del Banco Santander en Cantabria, tras conocerse el perpetrado hoy 
en Ajo, que se suma a los cometidos recientemente en Polanco e Isla. 

El sindicato aclara que estas pequeñas sucursales tienen como denominador común el disponer de una plantilla 
pequeña, de uno o dos trabajadores, que en el caso concreto de los tres atracos mencionados en la región este 
verano son mujeres. 

Por ello, FES-UGT, federación donde está adscrito el sector financiero y bancario en el sindicato ugetista, insta al 
Banco Santander a “aumentar las medidas de seguridad en estas pequeñas oficinas de su red regional, que como se 
está demostrando son mucho más proclives a los atracos, para así garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores 
y de sus usuarios”. 

La sección sindical de FES-UGT en el Banco Santander confirmó hoy su intención de trasladar por escrito esta 
petición a la dirección de la entidad bancaria porque “es una cuestión lo suficientemente importante como para 
adoptar las medidas adecuadas y en el menor tiempo posible”. 

Fecha: Agosto 22, 2014. 

Las movilizaciones mensuales contra la violencia de género de los días 
25 se trasladan el lunes a la Plaza Porticada 

La Comisión contra la Violencia de Género convoca una concentración y la proyección de un corto realizado por 
alumnos del IES de Peñacastillo 

La Comisión contra la Violencia de Género de Cantabria, integrada por distintas organizaciones de mujeres y 
departamentos de igualdad de sindicatos y partidos políticos de la región, proseguirá el próximo lunes, en la Plaza 
Porticada de Santander, con su campaña de movilizaciones mensuales “Los días 25 nos vemos en la calle”, que se 
inició el pasado mes de mayo en coincidencia con el día en el que se celebra en el mes de noviembre el Día 
Internacional contra la Violencia de Género. 

La Comisión contra la Violencia de Género de Cantabria ha convocado este lunes, a partir de las 20 horas, una 
concentración y la proyección de un cortometraje sobre la violencia de género en los adolescentes, titulado 
“Recaídas”, que ha sido elaborado por alumnos del Instituto de Secundaria (IES) de Peñacastillo. 
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Como ya precisaron sus promotores cuando se presentó la campaña “Los días 25 nos vemos en la calle”, su principal 
objetivo “es llamar a la sociedad a tomar las calles y plazas el 25 de cada mes para sensibilizar a la sociedad y hacer 
visible una lacra social, que lejos de disminuir aumenta sobre todo en los adolescentes, además de exigir a los 
poderes públicos medidas específicas para combatirla”. 

Fecha: Agosto 27, 2014. 

UGT y CCOO se concentran mañana ante Delegación de Gobierno 
contra la liberalización de horarios comerciales 

La movilización, de 13,15 a 14 horas, responde a una medida que para ambos sindicatos implica “una auténtica 
quiebra social” en el sector 

La federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT, donde se incluye el sector comercial en el 
sindicato ugetista, y la Federación de Comercio de CCOO han convocado mañana, de 13,15 a 14 horas, una 
concentración de protesta ante la Delegación del Gobierno contra la liberalización de horarios comerciales en 
Santander aprobada recientemente por el consistorio de la ciudad. 
 
Los dos sindicatos aclararon hoy su intención de entregar mañana al delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel 
Ruiz, un escrito en el que aclaran su rechazo a la medida adoptada por el consistorio santanderino en respuesta a la 
propuesta del Gobierno español en su decreto-ley de medidas Urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la 
Eficiencia En el escrito registrado por UGT y CCOO el pasado día 19 para solicitar de manera formal la concentración 
de mañana, rubricado por los secretarios generales de las dos federaciones convocantes, Luis Ángel Ruiz Cardín y 
Gregorio García respectivamente, ambos sindicatos consideran la liberalización de horarios y las aperturas 
dominicales “una auténtica quiebra social para la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores de un 
sector que ya tiene de por sí verdaderas dificultades para ello”. 
 
Para UGT y CCOO la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Santander y el propio decreto-ley del Gobierno 
español “es una absoluta invasión de competencias anteriormente reguladas en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria en lo referente a las aperturas dominicales del sector del comercio”   

Fecha: Agosto 27, 2014. 

Cerca de medio centenar de ajedrecistas se han inscrito ya en el 
Torneo de UGT, que se disputará el 6 de septiembre 

Entre los inscritos figura Carlos Maté, ganador del torneo en ocho ocasiones, y Enrique Tejedor, vencedor de la 
última edición 

Cerca de medio centenar de ajedrecistas se han inscrito ya para participar el próximo 6 de septiembre en la Plaza de 
Pombo de Santander en la vigésimo tercera edición del Torneo de Partidas Rápidas al Aire Libre de la asociación Ocio 
y Cultura de UGT, la competición más antigua de Cantabria en esta modalidad, que el año pasado no pudo 
disputarse por la lluvia. 
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Según precisó hoy Ocio-Cultura de UGT, 
entre los ajedrecistas que ya han 
formalizado su inscripción en la 
competición tras abrirse el plazo para 
ello esta misma semana, figuran Carlos 
Maté, jugador que más veces ha ganado 
el torneo (en ocho ocasiones), y Enrique 
Tejedor, vencedor de la última edición 
disputada en el año 2012. 
 
Según el reglamento del torneo, el plazo 
de inscripción (gratuita) no se cerrará de 
manera oficial hasta media hora antes 
de iniciarse, las 16 horas del 6 de 
septiembre, ya que la competición se 
disputará entre las 16,30 y las 18,30 

horas bajo la modalidad denominada Masnou, dos horas de partidas rápidas de no más de cinco minutos entre 
todos los participantes entre sí durante dos horas de competición.   

Fecha: Agosto 28, 2014. 

UGT y CCOO exigen la derogación de una liberalización “nefasta” para 
los pequeños y medianos comercios y el empleo 

Cientos de personas, incluidos comerciantes santanderinos, secundaron hoy la protesta convocada por ambos 
sindicatos ante Delegación de Gobierno 

UGT y CCOO exigieron hoy la derogación de 
“una liberalización de horarios comerciales 
en Santander nefasta para el pequeño y 
mediano comercio, para el empleo y para la 
conciliación de la vida laboral y familiar de 
los trabajadores del sector”, en una 
concentración de protesta convocada por 
ambos sindicatos ante la Delegación del 
Gobierno, secundada por cientos de 
personas, entre ellas comerciantes de la 
ciudad. 

Según precisó Luis Ángel Ruiz Cardín, 
secretario general de la federación de 

Servicios para la Movilidad y el Consumo (SMC) de UGT, donde se incluye el sector comercial en el sindicato ugetista, 
“la liberalización de horarios comerciales decretada en Santander va a destrozar al comercio santanderino para 
favorecer a las grandes cadenas nacionales de distribución comercial”. 

“Los empleados de las grandes superficies comerciales trabajarán de Sol a Sol y los de los pequeños y medianos 
comercios simplemente perderán su empleo”, afirmó Ruiz Cardín, tras recalcar que “con esta medida desaparece la 
capacidad de los pequeños y medianos formatos comerciales para poder competir, por lo que asistimos a un 
progresivo monopolio de las grandes superficies comerciales”. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Ajedrez-2011.jpg
http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Foto-concentraci%C3%B3n1.jpg
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En el mismo sentido se expresó Francisco Javier Escudero, secretario de Acción Sindical de la Federación de 
Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de CCOO, que recordó que “medidas como ésta ya se vienen aplicando desde 
hace tiempo en otras comunidades autónomas y no han beneficiado para nada al sector comercial”. 

“Está demostrado que liberalizaciones como ésta no generan empleo ni más ventas porque la capacidad de consumo 
es la que es”, matizó Escudero, quien vaticinó que “en este escenario, los pequeños y medianos comercios cerrarán 
mucho más de lo que ya lo están haciendo”.  

La concentración de UGT y CCOO se celebró unas horas después de que el delegado del Gobierno en Cantabria, 
Samuel Ruiz, recibiera a una delegación de ambos sindicatos, que le entregaron un escrito con los principales 
argumentos de su postura contraria a la medida recientemente adoptada por el Ayuntamiento de Santander en 
respuesta a una propuesta del Gobierno central.   

Nuevo “ciclo pernicioso” en el comercio  

En el escrito que UGT y CCOO han remitido hoy al delegado del Gobierno en Cantabria, ambos sindicatos rechazan 
una liberalización de horarios comerciales que identifican como “una excusa más para terminar definitivamente con 
el necesario equilibrio en el sector”, con la que “se inicia un ciclo pernicioso para abrir las 24 horas al día durante los 
365 días del año”. En este sentido, UGT y CCOO argumentan en su escrito que “en este ciclo pernicioso basado en los 
supuestos beneficios que para la actividad económica y el empleo tienen el binomio turismo-comercio, no se ha 
reflexionado sobre el impacto que tendrá, entre otros efectos, en la seguridad y salud en el trabajo y la estabilidad 
del empleo, las posibilidades de subsistencia del ya deteriorado pequeño y mediano comercio o sobre la libre 
competencia en condiciones de equilibrio”. 

Los dos sindicatos critican tanto al Ayuntamiento de Santander, “por su oposición de obediencia absoluta” a 
intereses que UGT y CCOO vinculan a las grandes superficies comerciales, como al Gobierno de Cantabria “por la 
aprobación sin fisuras de la medida, cuando lo lógico es que hubiera interpuesto un recurso de inconstitucionalidad 
por invasión de competencias transferidas a la Comunidad Autónoma desde hace décadas”.  

UGT y CCOO agregan que “una vez más, el Partido Popular nos demuestra con sus acciones de gobierno la más 
absoluta falta de sensibilidad social, y más, cuando el único futuro laboral que ofrece a los trabajadores y 
trabajadoras del comercio es la generalización de contratos minijobs para los fines de semana, la imposibilidad de 
conciliar la vida laboral y familiar o de su derecho al descanso semanal, más excesos de jornada de los que ya había y 
un deterioro general de las condiciones de salud y seguridad laborales”.  

Ambos sindicatos concluyen su escrito, mostrando su preocupación por “esta deriva desreguladora de un Gobierno 
que entiende la actividad económica como una jungla en la que debe imperar el principio darwinista de adaptación 
al medio y en el que sólo pueden subsistir los más fuertes; y en un panorama como el descrito, resulta sencillo 
inducir quienes serán las especies a extinguir: los pequeños comerciantes y el empleo en condiciones dignas”. 

Fecha: Agosto 29, 2014. 

UGT rechaza la propuesta del Gobierno regional de reservar a 
militares un 20% de las plazas de oposiciones a policía local 

El sindicato considera inaceptable “militarizar” un cuerpo policial para la seguridad ciudadana jerarquizado pero 
“plenamente civil” 
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El departamento de Policía Local de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT rechazó hoy en un comunicado 
la propuesta del Gobierno de Cantabria de reservar a militares un 20% de las plazas de las oposiciones que se 
convoquen a policía local en los diferentes ayuntamientos de la región. 
 
 En un comunicado, los policías locales adscritos a UGT aclaran su oposición a este planteamiento, trasladado hoy 
por el Gobierno de Cantabria a los sindicatos, porque “las funciones de un militar nada tienen que ver con las de un 
policía local ni con las de un profesional de un cuerpo policial de seguridad ciudadana”.  
 
UGT precisa que esta propuesta del Gobierno de Cantabria, con la que habría que modificar la propia normativa 
vigente de la Ley de Coordinación de Policía Local de la región, es “inaceptable desde todos los puntos de vista” en la 
policía local porque “aunque es un cuerpo policial jerarquizado, su naturaleza jurídica es plenamente civil, por lo que 
una medida como ésta no tiene cabida se mire por donde se mire”.  
 
Los policías locales de UGT critican que la reunión de hoy con el Gobierno de Cantabria “estaba convocada para 
introducir un cambio normativo en la Ley de Coordinación de Policía Local porque una sentencia judicial ha derogado 
el límite de edad para acceder al cuerpo, no para que se nos presente de tapadillo una propuesta de militarización 
encubierta”. 

Fecha: Septiembre 2, 2014. 

UGT vincula el descenso del paro en Cantabria a la estacionalidad y a 
un 94% de empleos temporales 

El sindicato destaca que la progresiva precariedad del empleo propicia la tasa de cobertura por desempleo más 
baja desde julio de 2004 (58,34) 

La secretaria de Empleo y Formación de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, reiteró hoy que “una vez más, el 
descenso habitual del paro en Cantabria en la temporada veraniega responde a un empleo cada vez más temporal y 
precario con un 94% de contratos eventuales el pasado mes de agosto”.  
 
“Es una buena noticia que descienda el paro pero no a costa de un empleo tan precario porque no hay que olvidar 
que más de un 94% de los contratos suscritos este verano han sido temporales (53.351 de un total de 56.679 entre 
junio y agosto) y casi la mitad de ellos de no más de un mes de duración (49,8% hasta el mes de julio)”, agregó la 
sindicalista. Álvarez recalcó que “este empleo cada vez más temporal y precario genera a su vez una progresiva 
desigualdad en un mercado laboral que por tercer año consecutivo supera la barrera de los 45.000 desempleados en 
un mes de agosto y, además, con casi un 47% de desempleados que no perciben prestación alguna”.  
 
“De hecho”, añadió la responsable regional de Empleo de UGT “este empleo pobre y precario propicia ya la menor 
tasa de cobertura por desempleo desde julio de 2004 (la actual es un 58,34, dos puntos por debajo de la media 
nacional) y con la cuantía media mensual neta más baja de una prestación por desempleo desde principios del año 
2008, porque en la actualidad un desempleado con prestación viene a percibir poco más de 763 euros al mes”.  
 
La secretaria de Empleo y Formación de UGT recalcó que “sólo uno de cada cuatro desempleados cobra una 
prestación contributiva (12.870 desempleados), otro 25% percibe como mucho una asistencial de 426 euros (11.948) 
y casi 22.000 no cobra nada, lo que confirma bien a las claras la precariedad que rodea a todo el mercado laboral y el 
cada vez mayor riesgo de pobreza social de miles de personas y de familias”. 
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Fecha: Septiembre 5, 2014. 

UGT insta a concretar las propuestas de futuro para Saja-Besaya y a 
delimitar territorio y tiempo de las actuaciones 

El sindicato reclama un plan urgente y consensuado porque "ya es hora de pasar de las declaraciones de buenas 
intenciones a actuaciones concretas" 

UGT difundió hoy en una rueda de prensa 
sus "propuestas concretas" para la 
dinamización económica y social de la 
Comarca Saja-Besaya, que el sindicato ya 
planteó en la última reunión convocada por 
la Cámara de Comercio, tras advertir que 
"es hora de que todos pasemos de las 
declaraciones de buenas intenciones a las 
actuaciones y compromisos concretos 
porque la dinámica de trabajo que se está 
siguiendo hasta ahora no nos conduce a 
ninguna parte". 

 

Así se manifestó la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, que consideró especialmente 
importante que "de una vez por todas, se delimite el territorio sobre el que se quiere actuar y el tiempo para llevar a 
cabo las actuaciones" porque, según matizó, "sería necesario contar con un plan consensuado y con actuaciones 
concretas lo antes posible para poder acogerse a ayudas del Gobierno central y de la Unión Europea".  

En este sentido, Cedrún destacó que "se necesita dar el paso de las buenas intenciones a un plan concreto para 
empezar por pedir al Gobierno central que Torrelavega y su entorno sea declarada zona de urgente 
reindustrialización porque si algo tenemos muy claro es que esta comarca es de vocación industrial y que la industria 
es el pilar de su futuro".  

La sindicalista agregó que para agilizar el trabajo y disponer de un plan concreto lo antes posible "también sería 
indispensable que todas las consejerías del Gobierno de Cantabria aclarasen cuáles son las actuaciones que tiene 
previstas para la comarca". La secretaria general de UGT que "algo parecido se hizo con el plan para Campoo Los 
Valles, que aunque no se llevó a cabo del todo, sí logró buenos resultados". 

Documento abierto y en todos los sectores  

La secretaria general de UGT estuvo acompañada en la rueda de prensa por la responsable comarcal del sindicato en 
Besaya, Cecilia Gutiérrez, y el secretario de Organización del sindicato en Cantabria, Alfonso Gil, que detalló las 
principales propuestas de la central ugetista en un documento "abierto al debate y cualquier aportación interesante" 
y que "abarca actuaciones en todos los sectores".  

Gil aclaró que parte de las propuestas de UGT coinciden con el estudio realizado por la Universidad de Cantabria y 
recalcó la importancia para el sindicato de la industria y la innovación y el desarrollo como motor de recuperación y 
de futuro de la comarca, tras matizar que "nuestras propuestas apuestan por la recuperación del empleo de las 
grandes industrias pero también por las pequeñas y medianas empresas".  
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El secretario de Organización de UGT pasó a citar los principales planteamientos del sindicato por sectores; desde el 
de transportes y las comunicaciones, para el que pidió entre otras cuestiones una central de mercancías y la 
potenciación del Puerto de Requejada; la potenciación de la industria forestal y hasta la construcción, con 
actuaciones concretas encaminadas a la rehabilitación de viviendas y de las naves industriales en desuso. En este 
último punto, UGT considera especialmente importante recuperar los terrenos e inmuebles no utilizados ya por las 
industrias, en algunos casos con fines medioambientales, y potenciar los polígonos industriales, habilitándolos para 
las empresas que se puedan instalar.  

El plan de UGT, puntualizó Gil, alude también a actuaciones concretas para la modernización y adecuación de 
estructuras de los comercios, la promoción de actividades de ocio que permitan ampliar el potencial turístico de la 
zona y de la región, además de un centro tecnológico como ya ha planteado en su estudio la UC. El secretario de 
Organización de UGT aclaró que "todas nuestras propuestas tienen que ir forzosamente acompañadas de un política 
social y de formación indispensable, que implica, entra otras cuestiones, una red de centros sociales y extender las 
cualificaciones de la FP y de la Universidad de Cantabria", tras pedir a esta última que tenga "una mayor presencia 
en Torrelavega y su entorno".  

El sindicalista subrayó que "dependiendo de si el Gobierno de Cantabria dispone de los medios necesarios y de 
voluntad, el plan para la recuperación de la comarca tendrá una aplicación rápida o no, además de continuidad en el 
tiempo".           

Fecha: Septiembre 5, 2014. 

Casi un centenar de ajedrecistas han formalizado su inscripción en el 
Torneo al Aire Libre de UGT, que se disputa mañana 

La Plaza de Pombo de Santander acogerá, de 16,30 a 18,30 horas, la competición más antigua en partidas rápidas 
al aire libre 

Un total de 93 ajedrecistas han formalizado ya su inscripción en la vigésimo tercera edición del Torneo de Partidas 
Rápidas de Ajedrez al Aire Libre de la asociación Ocio y Cultura de UGT, que se disputará mañana en la Plaza de 
Pombo de Santander, de 16,30 a 18,30 horas. Según precisó hoy la entidad organizadora del torneo, el más antiguo 
de Cantabria en esta modalidad al aire libre y consistente en partidas de no más de cinco minutos durante un 
máximo de dos horas de competición, la participación superará con seguridad el centenar de jugadores porque el 
plazo de inscripción no se cerrará de manera oficial hasta media hora antes de comenzar las partidas.  
 
Entre los jugadores que ya han confirmado su asistencia al torneo de UGT figura Carlos Maté, el ajedrecista que más 
veces ha ganado esta competición (en ocho ocasiones) y Enrique Tejedor, vencedor de la última edición disputada en 
2012, ya que el año pasado el torneo tuvo que suspenderse por la lluvia.   

Fecha: Septiembre 8, 2014. 

Enrique Tejedor logra su segundo título consecutivo en el Torneo de 
Ajedrez al Aire Libre de UGT 

Carlos Maté repitió la segunda plaza en un torneo que contó este año con 124 participantes en su 
vigésimo tercera edición 
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El ajedrecista Enrique Tejedor (Club Salcedo) consiguió hoy su segundo título consecutivo en el Torneo de Partidas 
Rápidas de Ajedrez al Aire Libre organizado por la asociación Ocio y Cultura de UGT, que se ha disputado con un total 
de 124 participantes en la Plaza de Pombo de Santander, escenario tradicional de esta competición de partidas de no 
más de cinco minutos entre todos los participantes entre sí. 

Tejedor, que venció al mismo rival en la última edición de este torneo hace dos años (la de 2013 se suspendió por la 
lluvia), logró una puntuación final de 44 puntos, cuatro más que su compañero de equipo Carlos Maté, el jugador 
que más veces ha ganado el torneo organizado por la asociación Ocio y Cultura de UGT. 

Sergio Bolado, del club ajedrecista madrileño Blanco y Negro, consiguió la tercera posición, con un balance de 39 
puntos, en una clasificación que en su 10 primeros puestos cuenta con dos grandes maestros internacionales del 
ajedrez, el croata Lalic Bogdan y el búlgaro Marohlev, que ocuparon la séptima y octava plaza respectivamente. 

Completan la lista de los primeros clasificados Alberto Martín (Club Solvay), con 39 puntos), que ocupó la cuarta 
plaza; Antonio Poveda (Torresblancas, quinto en la clasificación con un bagaje de 31 puntos; y Emilio Gómez, 
también del Club Torresblancas, que terminó sexto con 27,5 puntos. 

El Club Astillero se llevó el premio especial al equipo con mayor número de participantes, 28 jugadores. 

Fecha: Septiembre 19, 2014. 

FETE-UGT no convocará huelga general en la enseñanza de Cantabria 
el 23 de octubre 

El sindicato proseguirá con las protestas contra los recortes educativos pero considera que la huelga no modificará 
la LOMCE contra la que se convoca 

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT no convocará huelga general en la enseñanza de 
Cantabria el próximo 23 de octubre, tal y como han planteado a nivel estatal otros colectivos y organizaciones del 
sector educativo, porque “después de la aprobación de la LOMCE por las Cortes Generales, la ley sólo se podrá 
modificar con los votos de la ciudadanía en las próximas elecciones políticas y con una nueva composición del 
Parlamento”. 

FETE-UGT, primer sindicato de la enseñanza en Cantabria con más de un centenar de delegados (Universidad de 
Cantabria, enseñanza pública no universitaria y la concertada), adopta esta decisión tras el resultado de una 
encuesta realizada a sus afiliados en la región sobre la conveniencia de convocar o no la huelga general del 23 de 
octubre. 

De todos modos, el sindicato confirma su intención de proseguir con todas las movilizaciones que se convoquen 
contra los recortes en el sector educativo, que entre otros efectos han propiciado una reducción de un 20% de las 
plantillas en los centros educativos y una pérdida de poder adquisitivo de sus trabajadores cercano al 30%. 

Fecha: Septiembre 19, 2014. 

UGT insta a la Inspección de Trabajo en Cantabria a intensificar el 
control de los excesos de jornada laboral ilegales en la banca 
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El sindicato aclara que ya hay propuestas por infracción a entidades financieras por horas de trabajo extra sin 
cotización ni remuneración 

La Federación de Servicios (FES) de UGT instó hoy a la Inspección de Trabajo a intensificar el control de los excesos 
de jornada laboral ilegales en entidades financieras y bancarias de la región, que el propio sindicato viene 
denunciando desde el pasado mes de mayo, tras una reunión de los delegados regionales del sector financiero de la 
central ugetista. El sindicato, que aclara que la Inspección de Trabajo ya ha planteado por ello actas de infracción a 
alguna entidad bancaria de la región, insiste en que se ha convertido en una práctica habitual en este sector que “los 
empleados de banca acudan a sus puestos de trabajo fuera del horario estipulado en convenio colectivo, no 
existiendo control alguno de las horas realizadas ni de la jornada laboral real de cada uno de ellos”.  
 
FES-UGT critica que “no deja de ser inaceptable esta práctica ilegal y fraudulenta de horas extras sin remuneración ni 
cotización a la Seguridad Social cuando en estas mismas entidades financieras se ha producido una masiva pérdida 
de empleo en los últimos años e incluso algunas de ellas se encuentran aún en proceso de regulación de empleo”. 
Los delegados de UGT en el sector financiero de la región critican que estos excesos de jornada ilegales están 
directamente relacionados con una política generalizada de las entidades bancarias de reducir plantilla con más 
carga de trabajo y objetivos a cumplir, lo que está provocando “no sólo excesos de jornada sino también serios 
problemas en la salud de los trabajadores afectados”.  
 
En la reunión del sector financiero de UGT sindicato, que ha venido realizando visitas en los últimos meses a todas 
las entidades bancarias de la región, manifiestan que en la mayor parte de ellas se ha constatado un incremento de 
las bajas laborales por incapacidad temporal (IT), generalmente por ansiedad y estrés, que no son reconocidas de 
manera oficial como laborales sino como enfermedad común cuando “están claramente asociadas a excesos de 
jornada y a la sobrecarga de trabajo”.  
 
El sindicato calcula que más del 40% de las bajas de los empleados de banca y de entidades financieras que son 
catalogadas como enfermedad común “son en realidad bajas laborales en toda regla” y además con el inconveniente 
de que “al no ser vinculadas al trabajo, no existe acción preventiva alguna, con lo que se agravarán los problemas de 
seguridad y salud de los trabajadores que ya se están dando”.    
 
Creciente violencia externa y temor al futuro  
 
La reunión sectorial del sector financiero de FES-UGT también abordó “la creciente violencia externa que sufren los 
trabajadores del sector financiero con un número de atracos a pequeñas oficinas, por lo general de uno o dos 
empleados, que se han duplicado en Cantabria en los años 2013 y 2014, además del significativo incremento de 
agresiones verbales de los clientes observado en los últimos años”.  
 
En este sentido, los delegados de UGT en el sector financiero matizan que “una gran parte de esas agresiones 
verbales de los clientes también están relacionadas con la política de ahorro de costes de las entidades, que han 
reducido y concentrado sus oficinas, hasta el extremo de que las colas de clientes que se producen en las oficinas 
que se mantienen no se habían visto hasta ahora”. En el encuentro de los delegados de FES-UGT en el sector 
financiero cántabro se analizó “la progresiva tendencia a la concentración” de las entidades bancarias y sus 
consecuencias en el empleo. 
 
El sindicato puntualiza al respecto que “en todos los trabajadores del sector existe hoy en día incertidumbre y un 
considerable temor a que las fusiones de entidades provoquen más pérdida de puestos de trabajo que se sumaría a 
la acumulada ya en los últimos años”. 
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Fecha: Septiembre 24, 2014. 

La Plaza de Pombo de Santander acoge mañana una nueva 
concentración mensual contra la violencia de género 

La Comisión contra la Violencia de Género invitará a los asistentes a lanzar aviones de papel “para hacer volar” la 
lucha contra esta lacra social 

La Comisión contra la Violencia de Género de Cantabria, plataforma integrada por distintas organizaciones de 
mujeres y departamentos de igualdad de sindicatos y partidos políticos de la región, proseguirá mañana en la Plaza 
de Pombo de Santander con su campaña de movilizaciones mensuales “Los días 25 nos vemos en la calle”, que se 
inició el pasado mes de mayo en coincidencia con el día en el que se celebra en el mes de noviembre el Día 
Internacional contra la Violencia de Género. 

La Comisión contra Violencia de Género de Cantabria ha convocado en esta ocasión una concentración de protesta, 
de 19,30 a 20,30 horas, en la que se invitará a los asistentes al acto simbólico de lanzar al aire aviones de papel “para 
hacer volar” la lucha contra esta lacra social “con las ideas, propuestas y derechos que buscan una realidad sin 
violencia contra las mujeres”. 

Según precisa la plataforma, en la concentración de mañana se entregará una hoja informativa para convertirla en 
un avión de papel con el mensaje “Haz que vuele” y además se llevará a cabo “una acción de sensibilización para 
fomentar la participación ciudadana, en la que invitaremos a los viandantes y asistentes a escribir un comentario 
respondiendo a la pregunta: ¿qué podemos hacer contra violencia de género?” 

Como ya precisaron sus promotores, la campaña “Los días 25 nos vemos en la calle”, tiene como principal objetivo 
“llamar a la sociedad a tomar las calles y plazas el 25 de cada mes para sensibilizar a la sociedad y hacer visible una 
lacra social, que lejos de disminuir aumenta sobre todo en los adolescentes, además de exigir a los poderes públicos 
medidas específicas para combatirla”. 

Fecha: Septiembre 24, 2014. 

UGT rechaza un nuevo acuerdo sobre la paga extra de los empleados 
públicos que incumple el pactado siete días antes 

El sindicato culpa a Ignacio Diego de romper el consenso, tras haber desautorizado lo acordado por la Consejería 
de Presidencia y sindicatos 

UGT ha emitido hoy un comunicado en el que aclara que su rechazo al acuerdo suscrito por el Gobierno de Cantabria 
y algunos sindicatos sobre la devolución de la paga extra adeudada a los empleados públicos “responde única y 
exclusivamente a que este nuevo acuerdo incumple el pactado sólo siete días antes porque simplemente el 
presidente de Cantabria lo ha desautorizado”.  
 
En un comunicado, las dos federaciones de UGT que representan a los empleados públicos del Ejecutivo autónomo, 
la Federación de Servicios Públicos (FSP) y la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE), precisan que este 
último acuerdo sólo reconoce la percepción de la parte devengada de la paga extra (44 días), sin hacer referencia 
alguna al cobro de la parte restante en el primer semestre de 2015 si se cumplen los objetivos de déficit público, ni al 
compromiso de la propia Administración siete días antes para hacerlo efectivo en la nómina y no en el fondo de 
pensiones”.  
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“No es aceptable que ahora el Gobierno de Cantabria se eche para atrás y que la propia Consejería de Presidencia 
obvie lo que pactó unos días antes porque el presidente de la Comunidad Autónoma así lo quiera y pretenda la firma 
de las organizaciones sindicales para avalar un acuerdo que sólo requiere de su propia firma y la de sus consejeros 
en el Consejo de Gobierno”, agregan las dos federaciones de UGT en el sector público. FSP y FETE reiteran que “no 
estamos dispuestos a suscribir un documento que no contenga una parte sustancial del acuerdo que se alcanzó en 
un principio”, tras lamentar que con el respaldo de otros sindicatos a “lo que el Gobierno regional se ha sacado de la 
chistera a última hora, se ha perdido una gran ocasión de presionar a la Administración para que garantizase a los 
trabajadores la recuperación completa de la paga extra de 2012”.  
 
Las dos federaciones de UGT en el sector público regional matizan también que “por respeto a la difícil situación de 
muchos empleados públicos y, teniendo en cuenta que al personal laboral ya se les ha devuelto los 44 días 
devengados, nuestro sindicato decidió facilitar este innecesario acuerdo mediante la abstención”.   

Fecha: Septiembre 25, 2014. 

Los trabajadores de Sniace aprueban por unanimidad el acuerdo 
laboral para reabrir la fábrica 

El acuerdo pactado por Comité y empresa, que no incluye despido alguno, deberá ser ratificado por 
administradores concursales y acreedores 

La plantilla de Sniace ha aprobado en una 
asamblea por unanimidad el principio de acuerdo 
laboral pactado por el comité de empresa y la 
Dirección para reanudar la actividad productiva 
de la fábrica torrelaveguense con 326 
trabajadores y sin despido alguno.  
 
El preacuerdo ratificado por los trabajadores de 
Sniace, indispensable para alejar el riesgo de 
liquidación de la empresa, deberá ser ratificado 
ahora por los administradores concursales y la 
Junta de Acreedores, y pone en marcha el recurso 
del comité de empresa para que no se haga 

efectiva la sentencia de la Audiencia Nacional que avaló los despidos cuando se cerró la fábrica hace un año.  
 
Según precisó Antonio Pérez Portilla, secretario del comité de empresa de Sniace y representante de FITAG-UGT, 
“estamos más que satisfechos del preacuerdo y de la aceptación unánime de la plantilla, y más, cuando sólo algunos 
trabajadores y parte del comité creímos en su momento que se podía lograr y luchamos por ello”. De todos modos, 
Pérez Portilla advirtió que “aún no hay que lanzar las campanas al vuelo porque el preacuerdo tiene que ser 
aprobado en un primer momento por los administradores concursales y hacia finales de año por la Junta de 
Acreedores, aunque en todo caso somos optimistas al respecto”.  
 
Con subidas salariales y sin despidos  
 
El acuerdo laboral entre comité de empresa y Dirección de Sniace ratificado en asamblea por los trabajadores tiene 
una vigencia de seis años (2015-2020), con congelación salarial en los dos primeros (2015 y 2016) pero con subidas 
salariales en los demás del IPC más un 0,5%, además de una reducción de ocho horas en la jornada laboral anual en 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Foto-asamblea-web.jpg
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2020. Como matizó el secretario del comité de empresa de Sniace, el preacuerdo no incluye baja laboral traumática 
o despido alguno pese a que “determinados sectores se empeñan en decir lo contrario y generar confusión” y sí la 
jubilación de 72 trabajadores, la continuidad de la jubilación anticipada de 60 y otros 33 trabajadores que se 
acogerán a indemnizaciones.  
 
En este sentido, Pérez Portilla explicó que el convenio acordado prevé que los trabajadores proclives al relevo 
“mantengan sus condiciones hasta los 65 años mientras que una parte de los relevistas que los sustituirán volverán a 
trabajar a medida que arranquen las fábricas y el resto pasará a una bolsa de trabajo, en la que tendrán opción 
preferente para volver a ser contratados por Sniace y 800 euros de ayuda para quienes dejen de percibir prestación 
por desempleo cuando entre en vigor el plan laboral”.   

Fecha: Septiembre 27, 2014. 

UGT insta a secundar mañana la manifestación convocada en 
Santander por el aborto legal, seguro y gratuito 

El sindicato “va a continuar defendiendo” el derecho de las mujeres a decidir libremente, pese a la posible 
retirada de la reforma de Gallardón 

La Secretaría para la Igualdad y Protección Social de UGT en Cantabria ha emitido hoy un comunicado en el que 
anima a la participación ciudadana en todos los actos y movilizaciones convocados mañana en toda España con 
motivo del Día Internacional de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que en Cantabria se 
conmemorará con una manifestación (12,30 horas), entre la Plaza de Numancia y la del Ayuntamiento de Santander.  
 
UGT, que forma parte de la Comisión Derecho al Aborto de Cantabria que convoca mañana la movilización en 
Santander, insta a secundar esta jornada internacional “en defensa de la libertad de elección de las mujeres y de los 
profesionales que contribuyen a que éstas puedan decidir sobre sus cuerpos y sus vidas”.  
 
En este sentido, UGT considera “imprescindible” salir a la calle mañana “con el objetivo de defender tanto el 
derecho de las mujeres a decidir como a los diferentes profesionales de las clínicas de interrupción voluntaria del 
embarazo, que están sufriendo ataques físicos y verbales permanentes en un claro chantaje para conseguir por la 
fuerza lo que no se consigue por la vía democrática”.  
 
El sindicato aclara que, “a pesar de la posible retirada de la reforma de la Ley del Aborto, UGT va a continuar 
defendiendo el derecho de las mujeres a decidir libremente, ya que aún está pendiente la respuesta del Tribunal 
Constitucional sobre el recurso planteado por el PP a la vigente Ley del Aborto”. 

Fecha: Septiembre 27, 2014. 

Cantabria registró este verano el menor número de contratados desde 
el inicio de la crisis, 19.217, y 2,95 contratos por persona 

UGT precisa en un informe que la región supera máximos históricos de precariedad laboral con ya un 48% de 
contratos de no más de 30 días 

Cantabria registró este verano entre los meses de junio y agosto un balance total de 19.217 personas contratadas, el 
menor número contabilizado hasta ahora en la región desde el inicio de la crisis económica en 2008, pese a que la 
contratación se incrementó más de un 13% con 6.656 contratos más que en el mismo período del año pasado, según 
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un informe elaborado por la Secretaría de Empleo de UGT con estadísticas oficiales del Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) y el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN). 
 
El sindicato precisa que pese al mencionado incremento de la contratación, las 19.217 personas que en Cantabria 
firmaron un contrato de trabajo este verano suponen un descenso de casi un 3% en comparación a las 19.784 del 
año pasado en las mismas fechas, cuando por primera vez desde el año 2008 se registraron menos de 20.000 en la 
temporada estival. De hecho, UGT matiza en su informe que desde el verano de 2012, año en el que entró en vigor la 
vigente reforma laboral, la contratación entre los meses de junio y agosto ha aumentado en Cantabria un 16,7% con 
8.112 contratos más, un 90% de ellos temporales (7.256); aunque por el contrario, el número de personas 
contratadas ha disminuido en el mismo período casi un 11%, con 2.344 contratados menos (de 21.561 a 19.217). Así, 
cada persona contratada firmó este verano en Cantabria una media de 2,95 contratos (56.679 contratos para 19.217 
personas), el mayor índice de rotación contractual neto (contratos firmados por la misma persona) registrado hasta 
ahora en la región en el trimestre veraniego (el más elevado era del 2,53 del año pasado).  
 
Eventualidad y precariedad sin freno  
 
Como puntualiza la secretaria de Empleo y Formación de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, la región registra “el 
mayor número de contratos de trabajo desde el año 2007 pero con el menor número de personas contratadas en el 
mismo período, lo que corrobora unos niveles de precariedad laboral históricos que van a más en los últimos años, 
donde lo que predomina son personas que firman varios contratos temporales de muy escasa duración, un 48% de 
no más de 30 días y casi un 30% inferiores a cinco días, y no sólo en verano sino durante todo el año”.  
 
El informe del sindicato puntualiza al respecto que Cantabria ya cerró el año 2013 con la mayor rotación contractual 
neta (no repite a las mismas personas que cada mes firman un contrato) y el menor número de personas 
contratadas registrado hasta ahora desde que en el año 2002 el SEPE facilita estadísticas oficiales por comunidades 
autónomas: 2,57 contratos por cada una de las 60.010 personas contratadas el año pasado. En los ocho primeros 
meses de este año, Cantabria acumula una media de 2,34 contratos por cada persona contratada, que ya supera el 
2,12 de 2013 en las mismas fechas.   
 
De un 38 a un 52% de contratos de menos de un mes  
 
La sindicalista subraya que “casi un 72% del incremento de la contratación veraniega en Cantabria responde a 
contratos de no más de un mes de duración (4.788 más que en 2013), que ya representan casi la mitad de toda la 
contratación, en concreto un 48,1% (27.436 de un total de 56.679); y, además teniendo en cuenta que uno de cada 
tres de ellos son de no más de cinco días de duración (más de 15.000 este verano)”. 
 
En este sentido, el informe de UGT recalca que en los últimos cuatro años, entre los meses de junio y agosto, los 
contratos temporales de no más de un mes de duración han aumentado más de un 57% y han pasado de aportar el 
38,6% a un 51,43% de toda la contratación temporal de la región, cuando por el contrario la aportación de los 
indefinidos se ha estancando y ha disminuido la de todas las demás franjas de duración de los eventuales.  
 
La responsable regional de Empleo de UGT agrega que, según las estadísticas del SEPE sobre el índice bruto de 
rotación (repite a las mismas personas que firman contratos en meses distintos), casi un 23% de los contratados este 
verano en Cantabria (6.118) suscribieron contratos de no más de un mes de duración, a una media de 4,48 por cada 
uno de ellos; y otro 27% (7.557 personas) fueron contratados por un período inferior a los tres meses (1,12 contratos 
por persona). Incluso los contratos temporales que se presupone de mayor duración, los catalogados como de 
duración indeterminada como los de Obra y Servicio, registraron este verano una rotación máxima desconocida 
hasta ahora de dos contratos por persona (13.807 contratos firmados por 6.874 personas). 
 
“Los contratos de trabajo son cada vez más de inferior duración y no sólo por su vigencia, también por su jornada 
laboral, ya que este verano un 37,8% de los contratos fueron a jornada parcial (21.464), lo que supera también el 
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porcentaje del año pasado (37,5%) y de 2012 (35,42%), cuando por primera vez se superó el máximo histórico del 
35% en este tipo de contratos en detrimento de los de jornada completa”, recalca la secretaria de Empleo de UGT en 
Cantabria.  
 
Más eventualidad en industria que en servicios 
 
El informe de UGT advierte que, a diferencia de años anteriores, “el incremento de contratos de trabajo de este 
pasado verano en Cantabria no respondió al sector servicios, sino a la industria, cuyos niveles de contratación se 
duplicaron en comparación al mismo período del año pasado pero a costa de casi un 96% de contratos temporales”. 
 
Un 82% del incremento de los algo más de 6.600 contratos de trabajo contabilizado este verano en Cantabria en 
comparación al de 2013 corresponde a un repunte de 5.482 contratos en el sector industrial, principalmente en la 
industria manufacturera (+5.440 contratos) y todos ellos temporales (los indefinidos cayeron un 6,2%). 
 
Como precisa la responsable regional de Empleo de UGT, “es preocupante observar que la industria, el sector 
económico tradicionalmente con mayor estabilidad contractual y que en la temporada veraniega nunca había 
rebasado el 90% de temporalidad, este año registre un 95,9 de contratos temporales (8.944 de un total de 9.323), lo 
que implica un incremento de casi siete puntos en su tasa de temporalidad en comparación al año pasado (fue de 
89,4%) y dos puntos más que en el sector servicios (93,9)”.     

Fecha: Septiembre 30, 2014. 

El comité de Sniace planteará a la empresa el jueves ratificar el 
acuerdo laboral con la mayoría sindical y de los trabajadores 

UGT, CCOO y SU desmienten los argumentos de USO a quien acusan de defender una postura política en contra 
del 99% de la plantilla 

Los sindicatos UGT, CCOO y Sindicato 
Unitario en el comité de empresa de Sniace 
anunciaron hoy en una rueda de prensa su 
intención de solicitar a la empresa el próximo 
jueves que ratifique el acuerdo laboral con la 
mayoría sindical y de la casi la totalidad de la 
plantilla que lo aprobó en asamblea, en una 
reunión convocada ese día en la propia 
fábrica aunque en horario aún por 
confirmar.  
 
Cientos de trabajadores de Sniace siguieron 
de cerca la rueda de prensa celebrada en la 
sede de UGT en Besaya. Según precisó el 
secretario del comité de empresa y 

representante de UGT, Antonio Pérez Portilla, “40 trabajadores no pueden hacer caer el futuro de Sniace ni dirigir el 
destino de toda la plantilla y, al margen de lo que decida USO, desde un punto de vista legal es factible sacar 
adelante el acuerdo con la mayoría del comité y de los trabajadores”. 
 
“No puede ser que este sindicato (por USO) diera credibilidad en su momento a la propia empresa cuando ésta decía 
que no había dinero para un plan laboral y de viabilidad y ahora, por un cambio brusco en su estrategia, rechace que 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Portavoces-comit%C3%A9.jpg
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pasemos de un escenario de 200 despedidos a otro con ningún despedido, donde los prejubilados se podrán jubilar a 
los 65 años y los relevistas continuar con su trabajo”.  
 
Pérez Portilla agregó que “entendemos que el planteamiento es de que el acuerdo sea ratificado por unanimidad de 
los sindicatos pero trataremos de que la empresa entre en razón, y más, después de tanto trabajo y esfuerzo”. El 
secretario del comité de empresa de Sniace desmintió, mostrando documentación y fotografías, “las falacias y 
mentiras” del sindicato USO, de las que dijo, “en este comité ya tenemos cierto cansancio y hastío de tener que 
responderlas”.  
 
En este sentido, Pérez Portilla, que estuvo acompañado en la rueda de prensa, por sus compañeros del comité de 
empresa Luis Corrales (CCOO) y Mario Villar (SU), acusó a USO de “facilitar datos que en su mayoría son falsos”, tras 
desmentir que el acuerdo implique que no exista capacidad legal de demandar a la empresa, y más, cuando la 
empresa está en concurso de acreedores”.  
 
“Si el acuerdo no vale, no hay cláusula alguna que impida denunciar a la empresa y, además, deberían saber que 
cualquier acreedor, incluidos los trabajadores, pueden denunciar por mala fe o dolo y que en la fase final del 
concurso de acreedores hay un período de calificación donde los administradores concursales tendrán que recoger si 
ha habido negligencia o dolo”, agregó el sindicalista. En todo caso, Antonio Pérez Portilla puntualizó que el acuerdo 
tiene que estar formalizado antes de resolverse los despidos en la Audiencia Nacional porque si no se convalida 
antes no tendrá vigencia”.   
 
“Sólo defienden la liquidación” 
 
En alusión al sindicato USO y su postura sobre el acuerdo laboral, Antonio Pérez Portilla criticó que “todavía no 
conocemos ninguna propuesta de este sindicato que no sea la liquidación, que siempre han defendido”, tras matizar 
que “USO ya aceptó en su momento todos los despidos que fueran necesarios con tal de llegar a un acuerdo sobre 
los mayores de 55 años”. “No defienden a los trabajadores, defienden una postura política cuando lo que deberían 
tener es una perspectiva sindical y no negarse a lo que ha aprobado el 99% de los trabajadores”, añadió el portavoz 
de SU en el comité de empresa, Mario Villar. 
 
Por su parte, el representante de CCOO, Luis Corrales, insistió que el proyecto de Sniace no puede venirse abajo por 
lo que digan 30 ó 40 trabajadores, y más, cuando lo que quieren los trabajadores es volver a la fábrica”. En este 
sentido, Pérez Portilla matizó que desde que se cerró la fábrica, de los 500 trabajadores que estamos afectados, 
descontando a los que hay en Madrid, sólo seis han encontrado un empleo alternativo en mejores condiciones, por 
lo que es lógico que la plantilla quiera volver a trabajar cuanto antes”.  
 
En alusión a las declaraciones de Ignacio Diego, que ayer se posicionó a favor del rechazo de USO al acuerdo, el 
secretario del comité de empresa de Sniace lamentó que “el informador de Diego loe ha informado mal”, tras criticar 
al presidente de Cantabria porque “se supone que lo que tendría que hacer es escuchar a todas las partes antes de 
tomar una postura concreta”.           
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Fecha: Octubre 1, 2014. 

UGT constituye una nueva organización juvenil en Cantabria, OJUCA, 
para satisfacer las demandas de la juventud 

El sindicato, que cuenta con casi 3.000 afiliados de menos de 35 años, responde así a una resolución de su último 
comité regional. 

 UGT celebró el pasado sábado 27 de 
septiembre la asamblea constituyente 
de su nueva Organización Juvenil en 
Cantabria (OJUCA), en respuesta a una 
resolución aprobada el 18 de julio por el 
último comité regional de la central 
ugetista, máximo órgano entre congreso 
del sindicato.  

La asamblea constituyente de OJUCA-
UGT aprobó las líneas de actuación a 
seguir y su primer equipo directivo, que 
estará integrado por cinco miembros: 

Eduardo Magaldí, como portavoz; Soraya Día-Vega, como secretaria de Organización; Diego Bolivar, como 
responsable de Administración; Iván Gómez, secretario de Empleo y Acción Sindical; y Lucía Trueba, en calidad de 
secretaria de Formación y Asociacionismo.  

En la asamblea constituyente de la nueva organización juvenil de UGT, que en Cantabria cuenta con casi 3.000 
afiliados menores de 35 años, estuvieron presentes la responsable regional del sindicato, María Jesús Cedrún, y la 
secretaria confederal de Juventud, Silvia Sazatornil, que destacaron la importancia de la creación de OJUCA para “dar 
respuesta a las necesidades de la juventud de manera más específica”. 

En este sentido, Cedrún valoró especialmente que “UGT cuente con jóvenes que hayan decidido crear una 
organización que se demandaba en el sindicato para para canalizar de una manera más efectiva las demandas de los 
jóvenes”. Por su parte, el primer portavoz de OJUCA-UGT, Eduardo Magaldi instó, en la clausura de la asamblea 
constituyente, al “trabajo colectivo para poder llevar a cabo los proyecto y acciones”, tras recalcar que esta nueva 
organización “luchará por los derechos de los jóvenes y no sólo en materia laboral y sindical, sino en todos los 
aspectos para no acabar condenados a la exclusión social”.     

Fecha: Octubre 1, 2014. 

UGT critica que los PGE para Cantabria son irreales, electoralistas y 
muy alejados de las necesidades sociales 

El sindicato considera que las previsiones del Gobierno en materia de empleo no se ajustan para nada a la realidad 
del mercado laboral 

La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, calificó hoy el proyecto de los Presupuestos 
Generales del Estado de “irreales, claramente electoralistas y muy alejados de las necesidades sociales, tanto en las 
partidas destinadas a la región como aquellas de ámbito nacional pero que también nos afectan y mucho”.  

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Foto-OJUCA.jpg
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Cedrún rechazó que “una vez más, el Gobierno piense más en las elecciones y en sus propios intereses que en otra 
cosa”, tras destacar que “signo evidente de ello es que las partidas plurianuales sufren una considerable merma para 
2016 con los comicios generales ya celebrados”. En alusión a alguna de las partidas específicas destinadas a 
Cantabria, la responsable regional de UGT reprobó que el Gobierno “destine una ínfima cantidad a la región” en lo 
relativo a la infraestructura ferroviaria Santander-Palencia porque “la mayor parte del dinero no vendrá a 
Cantabria”; o que la destinada al Desfiladero de la Hermida “no tiene en cuenta los problemas de seguridad que 
sufre”. La secretaria general de UGT en Cantabria se mostró especialmente crítica con las partidas presupuestarias 
destinadas al empleo y al desempleo, tras reprochar al Ejecutivo español que “una vez más, se olvida de los que peor 
lo están pasando y, sin embargo, apoya con más ahínco a intereses privados”.  
 
En este sentido, la sindicalista aclaró que las partida destinada a las políticas activas de empleo se incrementan “pero 
para dar más dinero a las agencias privadas de colocación, a las que se sigue aumentando sus arcas a costa de todos 
y sin haberse realizado aún el seguimiento institucional que se iba a hacer sobre su actividad y su eficacia en el 
mercado laboral”.    
 
Menos prestaciones para un empleo más precario  
 
“Por el contrario, los PGE no tienen en cuenta lo verdaderamente importante, la protección social a los 
desempleados, y además con el argumento de que se tendrá que destinar menos dinero a prestaciones por una 
supuesta creación de empleo muy poco verosímil”, matizó la responsable regional de UGT. 
 
“Si por algo descenderá el dinero público destinado a prestaciones por desempleo no será por la creación de empleo 
sino porque el empleo que se está creando está en máximos históricos de precariedad y cada vez son menos los 
trabajadores que pueden acceder a ellas porque no cotizan lo suficiente”, subrayó Cedrún, tras insistir en el “duro 
castigo” que suponen los PGE “para las personas que lo están pasando mal, para los miles de desempleados que 
llevan más de un año buscando trabajo o las miles de familias con la mayoría o con todos sus miembros en el paro”. 
 
La responsable regional de UGT vinculó este último argumento, el de la creación de empleo cada vez más precario, 
con “la irreal previsión” del Gobierno de que los ingresos a la Seguridad Social crecerán por la vía de las cotizaciones 
y del mayor empleo generado porque, según dijo, “se miren por donde se miren, todas las estadísticas hablan de un 
nuevo empleo de muy escasa calidad con lógicamente cotizaciones cada vez más bajas”. 

Fecha: Octubre 2, 2014. 

UGT vincula el repunte del paro en Cantabria al lógico efecto de un 
verano con máximos históricos de precariedad laboral 

El sindicato subraya que la región es la segunda autonomía con mayor caída de afiliaciones y el alto porcentaje de 
parados sin prestación, un 47% 

La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, aseguró hoy que el incremento del paro en la 
región el pasado mes de septiembre (+1.599 desempleados hasta alcanzar una cifra total de 47.458), “no debe 
sorprender a nadie porque es el efecto lógico e inmediato de un mercado laboral con máximos históricos de 
precariedad laboral y un empleo cada día más eventual y más efímero, y más este pasado verano, por lo que ya no 
se trata sólo de que el empleo sea estacional sino que es más precario que nunca”.  
 
“Seguimos en niveles máximos de temporalidad con casi un 94% de contratos eventuales, más de la mitad de ellos 
de menos de un mes de duración y un 40% de menos de cinco días, y este verano cada persona contratada firmó una 
media de casi tres contratos, con lo que la consecuencia inmediata es ahora que vuelva a subir el paro porque el 
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empleo aparece y desaparece con la misma facilidad”, agregó Álvarez. La sindicalista destacó que “Cantabria fue el 
mes pasado donde más subió el paro y la segunda autonomía española con mayor caída de las afiliaciones a la 
Seguridad Social y, además, seguimos en niveles de desempleo desconocidos hasta ahora con el tercer año seguido 
con más de 45.000 personas sin empleo en estas fechas, por lo que hablar de mejoría en cualquier aspecto no deja 
de ser incongruente”.  
 
En este sentido, Álvarez puntualizó que “una vez más, el aumento del paro (+1.599 desempleados) y el descenso de 
afiliaciones a la Seguridad Social (-3.615) no coinciden, lo que corrobora que muchas personas sin empleo no se 
registran en las oficinas de empleo”. 
 
La responsable regional de Empleo de UGT recalcó el elevado porcentaje de desempleados que no perciben 
prestación, casi un 47% (21.451), tras recordar que otro 25% cobra sólo una asistencial de 426 euros mensuales y 
menos de un 28% una prestación contributiva, cuyos beneficiarios se reducen más de un 22% en comparación al año 
pasado, lo que reafirma según precisó que “la protección social del desempleado cántabro está bajo mínimos con 
una tasa de cobertura que está dos puntos por debajo de la media nacional (58,43 en Cantabria y 60,45 en España). 
“Con este panorama no es admisible aludir a mejorías porque suponemos que ésta no es la senda del crecimiento de 
la que tanto habla del Gobierno”, concluyó Ana Belén Álvarez.   

Fecha: Octubre 3, 2014. 

Sniace acepta la mayoría sindical del comité de empresa para validar 
el acuerdo laboral que permitirá reabrir las fábricas 

El principio de acuerdo, que excluye despidos o bajas laborales traumáticas, podría rubricarse el próximo 7 de 
octubre en el ORECLA 

La Dirección de Sniace aceptó ayer en una 
reunión con los sindicatos la mayoría de UGT, 
CCOO y SU en el comité de empresa para 
validar el principio de acuerdo laboral 
alcanzado hace unos días para reabrir las 
fábricas, descartando así la unanimidad 
sindical exigida en un primer momento, 
siempre y cuando lo acepten los 
administradores concursales.  

El principio de acuerdo laboral podría ser 
rubricado por ambas partes el próximo martes 

7 de octubre en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales, tras incluirse en su texto algunas 
modificaciones, entre ellas la cláusula que aludía al requisito inicial de unanimidad sindical para sustituirse por el de 
mayoría. Así lo aclaró al término de la reunión, el secretario del comité de empresa de Sniace y representante de 
FITAG-UGT, Antonio Pérez Portilla, quien se congratuló de que “al final impere el sentido común, dándose validez a 
un acuerdo aprobado por el 99% de los trabajadores que permitirá reabrir las fábricas sin bajas laborales 
traumáticas”.  

El sindicato recalcó la importancia de formalizar la firma del acuerdo “lo antes posible para respetar el plazo dado 
por la Audiencia Nacional para revertir los 533 trabajadores despedidos en su momento, lo que es algo histórico en 
este país”. Pérez Portilla reafirmó el respaldo de la mayoría del comité de empresa al acuerdo laboral, tras reiterar 
como aseguró el pasado martes en una rueda de prensa, que “no se puede tirar a la basura un muy buen acuerdo, y 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/P1030644.jpg
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más después de todo lo que hemos pasado, porque lo rechace una minoría de trabajadores (40 trabajadores) y un 
sindicato (en alusión a USO), que justifica su rechazo al acuerdo con falsos argumentos y una estrategia más que 
sospechosa”. En este sentido, el secretario del comité de empresa de Sniace aseveró que “por mucho que se 
empeñen algunos, lo que quieren los trabajadores es trabajar cuanto antes porque su situación económica es ya 
crítica y dejarse de pretextos absurdos e interesados de una minoría sindical, que no sabemos muy bien a qué 
responden”.  

El secretario del comité de empresa de Sniace agregó que “ya es el colmo que este sindicato haya intentado otra vez 
una de sus artimañas habituales, planteando a la empresa y al resto del comité que se les aprobara un anexo al 
acuerdo que ni siquiera han presentado”.  

Fecha: Octubre 6, 2014. 

UGT y CCOO conmemoran el 7 de octubre el Día Internacional por el 
Trabajo Decente con 41 movilizaciones por toda España 

En Cantabria, ambos sindicatos han convocado una concentración ante la sede de la Delegación del Gobierno, a 
las 19,30 horas 

UGT y CCOO conmemorarán mañana 7 de 
octubre el Día Internacional por el Trabajo 
Decente con una concentración ante la 
Delegación del Gobierno en Cantabria, a las 
19,30 horas, y otras 40 movilizaciones 
convocadas por toda la geografía 
española. Como precisó hoy en una rueda de 
prensa la secretaria general de UGT en 
Cantabria, María Jesús Cedrún, ambos 
sindicatos añadirán mañana a las 
reivindicaciones por el trabajo decente, otras 
específicas de las personas mayores contra la 
valorización a la baja de sus pensiones y el 

deterioro de sus condiciones de vida, además de la exigencia de una estructura productiva sostenible con el medio 
ambiente.  

“Reivindicamos un trabajo decente y no sólo para las personas con un empleo, también para los pensionistas porque 
se quiera o no el hecho de que no exista un trabajo decente afecta en sus pensiones y en todas las demás 
prestaciones para las personas que no tienen un empleo”, matizó Cedrún, tras recordar que la definición de trabajo 
decente responde a un empleo “bien remunerado, con una jornada laboral compatible con el desarrollo personal y 
con derecho a la negociación colectiva”.  

En este último aspecto, la negociación colectiva, la secretaria general de UGT en Cantabria criticó que desde la 
entrada en vigor de la reforma laboral “millones de personas se han quedado sin negociación colectiva porque 
directamente no se les aplica el convenio colectivo o porque ahora los empresarios tienen todo el poder para 
negociar a título individual con los trabajadores, ejerciendo el lema de lo tomas o lo dejas”.  

“Algunos se llegan a plantear hoy en día, entre tanto empleo precario, si es mejor tres empleos de 500 euros de 
remuneración o uno de 1.500 euros y la respuesta es clara porque con la primera opción lo único que se hace es 
condenar a tres personas y sus familias a vivir por debajo del umbral de la pobreza; mientras que con la segunda, el 
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trabajador tiene capacidad de consumo y contribuye a la propia reactivación de la economía”. La sindicalista puso 
como ejemplo significativo del “empleo más precario que nunca que tenemos hoy en día”, el hecho de que “en 
septiembre aumentó el paro en 1.599 personas pero sin embargo hubo una reducción de afiliaciones a la Seguridad 
Social mucho mayor, de 3.615, lo que confirma que unas 2.000 personas ya ni siquiera se apuntan a las listas de 
desempleo porque su empleo fue tan precario que no de la derecho alguno a prestaciones”.    

Presupuestos de las personas 

 María Jesús Cedrún rechazó el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2015 porque “una vez más, 
el Gobierno español se olvida de lo más importante, las personas, y sólo hay que echar un vistazo a las rebajas en las 
prestaciones por desempleo que plantean”.  

“Nos queda por saber en qué dirección caminarán los Presupuestos de Cantabria”, agregó la responsable regional de 
UGT, que instó al Ejecutivo autónomo a “pensar en las personas, sobre todo en aquellas que han perdido el derecho 
hasta para una prestación asistencial como la Renta Social Básica”. En este sentido, Cedrún reclamó al Gobierno de 
Cantabria que “invierta más dinero en la Renta Social Básica, cambie los actuales requisitos que endurecen el acceso 
a esta prestación y evite que muchas personas se queden sin ella durante su tramitación y reconocimiento”.     

Fecha: Octubre 7, 2014. 

Suscrito el acuerdo laboral de Sniace 

La mayoría del comité de empresa y la Dirección rubrican en el ORECLA un documento obligado para reanudar la 
actividad productiva 

La Dirección y la mayoría del comité de empresa de Sniace han suscrito hoy el acuerdo laboral aprobado por el 99% 
de la plantilla en asamblea, que representa el primer paso para poder reanudar la actividad productiva de la fábrica 
torrelaveguense, alejando la opción de la liquidación. 
 
Al término de la reunión en la que se formalizó el acuerdo, que se celebró en el Organismo de Resolución 
Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA), Antonio Pérez Portilla, secretario del comité de empresa de Sniace y 
representante de FITAG-UGT, manifestó su satisfacción, aunque tras precisar que “aún queda mucho camino por 
recorrer”. En declaraciones a la agencia Europapress, Pérez Portilla aclaró que el acuerdo “es una primera piedra, 
tras la que quedan muchos retos”, entre los que citó el plan de viabilidad que deberá presentar la empresa y que el 
documento firmado hoy sea aprobado por los administradores concursales y la Junta de Acreedores. 
 
Además, la firma del acuerdo laboral reactiva a su vez el recurso planteado por el comité de empresa de Sniace para 
que no se haga efectiva la sentencia de la Audiencia Nacional que avaló los despidos cuando se cerró la fábrica hace 
ahora más de un año. El acuerdo laboral tiene una vigencia de seis años (2015-2020), con congelación salarial en los 
dos primeros (2015 y 2016) pero con subidas remunerativas en los demás del IPC más un 0,5%, además de una 
reducción de ocho horas en la jornada laboral anual en 2020.  
 
Como matizó en su momento el secretario del comité de empresa de Sniace, el acuerdo no incluye baja laboral 
traumática o despido alguno porque se opta la jubilación de 72 trabajadores, la continuidad de la jubilación 
anticipada de 60 y otros 33 trabajadores que se acogerán a indemnizaciones. En este sentido, Pérez Portilla explicó 
que el convenio acordado prevé que los trabajadores proclives al relevo “mantengan sus condiciones hasta los 65 
años mientras que una parte de los relevistas que los sustituirán volverán a trabajar a medida que arranquen las 
fábricas y el resto pasará a una bolsa de trabajo, en la que tendrán opción preferente para volver a ser contratados 
por Sniace y 800 euros de ayuda para quienes dejen de percibir prestación por desempleo cuando entre en vigor el 
plan laboral”.   



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2014 
 
 
 

141 
 

Fecha: Octubre 7, 2014. 

Más de medio millar de personas exige en Santander empleo, 
protección social y derechos para un trabajo decente 

UGT y CCOO cuestionan los “triunfalistas augurios de recuperación económica” en el Día Internacional por el 
Trabajo Decente en Cantabria 

Más de medio millar de personas 
secundó hoy ante la Delegación 
del Gobierno de Cantabria la 
concentración convocada por los 
sindicatos UGT y CCOO para 
conmemorar el Día Internacional 
por el Trabajo Decente, que este 
año contó con el lema “Empleo, 
protección social y derechos para 
un trabajo decente”. 
 
La movilización, que se ha 
extendido por toda la geografía 
nacional a lo largo de la jornada a 
instancias de la Confederación 

Sindical Internacional (CSI), se prolongó por algo más de una hora y concluyó con un manifiesto conjunto leído por el 
portavoz de la Organización Juvenil de UGT en Cantabria (OJUCA), Iván Gómez; y la secretaria de Comunicación de 
CCOO en Cantabria, Luz Diez. 
 
El manifiesto de ambos sindicatos contextualizaba la jornada internacional por el trabajo decente de este año en un 
período caracterizado por “los triunfalistas augurios de una incipiente recuperación económica” y advertía por el 
contrario del riesgo de una nueva recesión económica, después de “la política de recortes que han arrasado con 
derechos, empleo, salarios y condiciones de vida de los ciudadanos”.  
 
UGT y CCOO identificaban el trabajo decente en su manifiesto como “objetivo prioritario” porque “la mitad de las 
familias trabajadoras han sufrido desempleo o una reducción de jornada, mientras 1.200 millones de personas 
subsisten aún en la más extrema pobreza”, tras rechazar “los ataques directos” a la representación sindical y la 
negociación colectiva que “se están viendo amenazados en muchos países”.  
 
El manifiesto de UGT y CCOO apelaba también a un “futuro sostenible” en respuesta a la reivindicación mundial de la 
Confederación Sindical Internacional de “justicia social y justicia climática”, tras recordar que el movimiento sindical 
internacional se ha propuesto “combinar negociación con movilización, presionar para provocar un cambio de 
política económica y social para combatir el desempleo y la pobreza, reforzar el Estado de Bienestar y recuperar los 
derechos vulnerados” Para ambos sindicatos, “el debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 
es una buena ocasión para fijar prioridades económicas y sociales” del movimiento sindical, en el que UGT y CCOO 
hacían una mención especial a las personas mayores.  
 
Para los dos sindicatos las personas mayores “han sufrido con especial intensidad la política de recortes sociales del 
Gobierno, pese a que las políticas destinadas a la vejez sufren un considerable déficit en relación a la media 
europea”. UGT y CCOO matizaban al respecto que más de cuatro millones de pensionistas españoles viven ya por 
debajo del umbral de la pobreza y que un 54% de las pensiones tienen ingresos inferiores al salario mínimo 
interprofesional”.    
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Empleo, protección social y derechos  
 
El manifiesto conjunto de UGT y CCOO en Cantabria centraba los principales objetivos de ambos sindicatos en tres 
reivindicaciones: empleo, protección social y derechos. Los dos sindicatos exigían empleo, aunque tras matizar que 
“no cualquier empleo porque tiene que ser de calidad, con salarios dignos para que contribuyan a dinamizar el 
consumo y, a su vez, a la recuperación económica” y criticaba que “no es admisible que en la actualidad Cantabria 
supere máximos históricos de empleo precario, con un 93% de contratos temporales este año, de los que más de la 
mitad son de menos de un mes de duración y uno de cada cuatro no superiores a los cinco días”. 
 
El manifiesto de UGT y CCOO también reclamaba protección social en un contexto donde “seis de cada 10 
desempleados son de larga duración (32.700 en Cantabria según la EPA) e instaba al Gobierno español a “rectificar 
los Presupuestos Generales de 2015 y asumir el compromiso suscrito con los interlocutores sociales el pasado 29 de 
julio, donde se habla de dar una respuesta inmediata a más de medio millón de desempleados de larga duración”. 
“Queremos mejorar las redes de protección social, las rentas mínimas y básicas, que la pensión asistencial para las 
personas sin recursos, parados de larga duración a los que se les ha agotado la prestación por desempleo, reciba una 
financiación suficiente (2.500 millones de euros) y tenga el consiguiente reflejo en las partidas presupuestarias”, 
agrega el manifiesto conjunto de UGT y CCOO. 
 
Los dos sindicatos también recalcaron el crecimiento incesante de los hogares con todos sus miembros activos en el 
paro, tras recordar que según las últimas estadísticas oficiales en España ya hay 740.000 hogares con todos sus 
miembros activos en el desempleo, mientras que en Cantabria “casi un 10% de los hogares, 22.800, están en esta 
situación y otro 25%, 58.200 hogares, tienen al menos la mitad de sus miembros en el desempleo”.  
 
En referencia al tercer gran objetivo en esta jornada internacional por el trabajo decente auspiciada por la 
Confederación Sindical Internacional, derechos, UGT y CCOO rechazaban en su manifiesto conjunto “el severo 
recorte de derechos y libertades en estos años de crisis” y una política gubernamental que “ha otorgado más poder 
empresarial en la negociación colectiva, ha favorecido la judicialización de las relaciones laborales e introducido 
mayor represión en la reforma del Código Penal para recortar más libertades”. En alusión directa a este último 
punto, ambos sindicatos reiteraron su exigencia de que “se restablezca la fuerza vinculante del convenio colectivo 
vulnerada por la vigente reforma laboral y la retirada del artículo 315.3 del Código Penal a la que se comprometió 
Gallardón antes de su dimisión, pues en España. 

Fecha: Octubre 9, 2014. 

Cantabria por lo Público convoca el sábado en Santander una 
concentración contra el Tratado de Libre Comercio 

La movilización coincide con el Día Europeo de Acción y rechaza un pacto que privatiza servicios públicos, amenaza 
el empleo y restringe todo tipo de derechos 

La plataforma Cantabria por lo Público y sin Recortes ha convocado el sábado 11 de octubre una concentración en 
Santander, a las 12 horas en la Plaza Porticada, en contra del Tratado de Libre Comercio que negocian en la 
actualidad la Unión Europea y Estados Unidos para generar una la mayor zona de libre comercio del mundo. La 
movilización, que coincide con el Día Europeo de Acción, rechaza un acuerdo que, entre otras consecuencias, 
privatizará servicios públicos, amenazará el empleo y restringirá derechos laborales, sociales y medioambientales, 
según lo planteado hasta ahora en la negociación entre la Unión Europea y los Estados Unidos.  
 
Cantabria por lo Público y sin Recortes aclara que el Tratado de Libre Comercio prevé la privatización de una lista 
negativa de servicios públicos (desde servicios de sanidad y educación a pensiones y transportes), esto es, que “en 
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un principio todos los servicios públicos serán objeto de privatización, salvo los que de manera expresa se determine 
como exclusivamente públicos”, lo que para la plataforma cántabra “es una auténtica barbaridad que sólo 
beneficiará a fondos buitres, grandes bancos y grandes corporaciones empresariales”.  
 
Además, Cantabria por lo Público y sin Recortes advierte que el pacto que están negociando la UE y EEUU “ataca 
directamente al empleo, a las personas trabajadoras y sus derechos de sindicación y huelga porque favorece la 
deslocalización empresarial y abre las puertas a la relajación de las normativas laborales de cada país, hasta el 
extremo de que cualquier reforma futura para mejorar las condiciones laborales podrá ser objeto de demandas de 
indemnización por parte de las empresas”.    
 
Prioridad del beneficio empresarial y vía libre al fracking  
 
“Lo que se pretende es crear el denominado Mecanismo de Resolución de Conflictos entre Inversores y Estados, por 
el cual las grandes empresas podrán denunciar a gobiernos locales, regionales o estatales cuando consideren que 
una norma legal en sus territorios restringe o limita sus ganancias presentes y futuras”, agrega la plataforma, que 
matiza que “las demandas serán resueltas por tres abogados privados, al margen de cualquier tribunal estatal o 
internacional”.  
 
Cantabria por lo Público y sin Recortes también se opone a que el proyecto de Tratado de Libre Comercio “amenace 
igualmente otros derechos”, como el de la libre circulación de personas, el derecho a la información o el de 
privacidad, además de los medioambientales, tal y como ya ha señalado la propia Comunidad Europea, que 
recientemente ha reconocido que con el acuerdo “puede haber riesgos para recursos naturales y la conservación de 
la biodiversidad”.  
 
En este sentido, la plataforma precisa que el Tratado de Libre Comercio prevé la inclusión de un capítulo especial 
sobre la protección de las inversiones empresariales que “amplía considerablemente la posibilidad de que la fractura 
hidráulica o fracking, sea una realidad en Europa”. Por todo ello, la plataforma Cantabria por lo Público y sin 
Recortes anima a la ciudadanía a participar en la concentración que se celebrará en la Plaza Porticada de Santander y 
en todas las que se han convocado por toda la geografía española y en Europa por el mismo motivo.   

Fecha: Octubre 16, 2014. 

La Plataforma por la Enseñanza Pública convoca una jornada para 
analizar los efectos de la LOMCE y los recortes en la enseñanza 

Los organizadores del foro técnico, que se celebrará el sábado día 18 en el IES El Alisal, han invitado al consejero 
de Educación del Gobierno regional 

La Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública en Cantabria ha convocado el próximo sábado 18 de octubre una 
jornada técnica para analizar los efectos de la implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE) y de los recortes en el sistema educativo de la región en los últimos años. La jornada, que se inaugurará a 
las 10,30 horas en el IES de El Alisal, contará con la participación de docentes y padres de todos los niveles 
educativos y se desarrollará en dos mesas técnicas, una dedicada de manera exclusiva a la enseñanza infantil y de 
primaria y otra a la educación secundaria y a la Formación Profesional.  
 
Según precisó hoy la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública en Cantabria, entre los invitados al foro técnico 
“¿Cómo están afectando la LOMCE y los recortes en nuestras aulas?”, figura el consejero de Educación del Gobierno 
de Cantabria, Miguel Ángel Serna, para aportar “el punto de vista de la Administración sobre la implementación de 
LOMCE y las consecuencias de los recortes en el sistema educativo cántabro”.   
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Fecha: Octubre 21, 2014. 

Los administradores concursales dan el visto bueno al acuerdo laboral 
de Sniace 

El pacto laboral tendrá que ser ahora avalado por la Audiencia Nacional para que revierta los despidos y por la 
Junta de Acreedores 

Los administradores concursales de 
Sniace han aprobado el acuerdo 
laboral suscrito el pasado 7 de 
octubre por la mayoría del comité 
de empresa y la dirección, con lo 
que ahora se remitirá a la 
Audiencia Nacional para que lo 
avale y revierta el despido de los 
más de medio millar de 
trabajadores de la planta 
productiva en septiembre del año 
pasado.  

Al margen del trámite de la 
aprobación del pacto laboral por 

parte de la Audiencia Nacional, el documento deberá ser también ratificado por la Junta de Acreedores en las 
próximas semanas, según aclaró el secretario del comité de empresa de Sniace y portavoz de FITAG-UGT, Antonio 
Pérez Portilla.  

El sindicalista se mostró satisfecho por la decisión de los administradores concursales, que han dado el visto bueno a 
un acuerdo laboral que aleja el riesgo de la liquidación de la empresa “y sin baja laboral traumática alguna”. Pérez 
Portilla recordó que en la Junta de Acreedores de Sniace, cuya próxima reunión no tiene aún fecha confirmada, la 
dirección tendrá que presentar un plan de viabilidad donde aclare qué fábricas se reabrirán y las inversiones 
necesarias para ello.   

Fecha: Octubre 22, 2014. 

Comparecencia de UGT ante la Comisión de Obras Públicas y Vivienda 
del Parlamento de Cantabria sobre el Proyecto de Ley de Cantabria de 
Vivienda Protegida 

Me gustaría agradecer que hayan tenido la amabilidad de invitar a la UGT a participar y poder aportar nuestro punto 
de vista ante esta Comisión de Obras Públicas a fin de informar sobre el Proyecto de Ley de Vivienda Protegida. En 
primer lugar me voy a permitir hacer un repaso al origen de la Mesa Sectorial de Vivienda de la cual formo parte 
como representante de UGT y en virtud de dicha participación comparezco hoy.  
 
En mayo de 2010 y en el marco del Acuerdo de Concertación Social 2008-2011 se firma en Pacto por la Vivienda en 
Cantabria entre el Gobierno de entonces y los agentes socioeconómicos más representativos, entre los que se 
encontraba el sindicato UGT.  

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Foto-Sniace-1.jpg
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El Pacto señala en su introducción “el diálogo respetuoso y el acuerdo son herramientas ordinarias de la 
construcción democrática”, para continuar indicando “la fortaleza de la sociedad se demuestra en la capacidad de 
consenso, entrega y esfuerzo de sus integrantes para afrontar unidos retos y desafíos” Los firmantes del Pacto 
entendíamos que la situación socioeconómica en relación con la vivienda debía ser afrontada con medidas decididas 
y un amplio respaldo de las administraciones y de los agentes económicos y sociales. Se trataba, en definitiva, de un 
compromiso de crear empleo, fomentar el desarrollo económico de la Comunidad Autónoma e impulsar el bienestar 
económico de sus ciudadanos y ciudadanas.  
 
Para el correcto seguimiento del Pacto y para tratar de consensuar las cuestiones de vivienda se crea la Mesa 
Sectorial de Vivienda: Adquiere así esta Mesa un misión de dialogo y consenso de todos los temas relacionados con 
la vivienda.  
 
No podemos negar que los objetivos eran ambiciosos, el tiempo escaso y la situación económica no facilitaba el 
desarrollo del Pacto. Podemos señalar, en relación con esta comparecencia que uno de los objetivos de aquel Pacto 
por la Vivienda que no se llevó a cabo fue precisamente “la finalización de una Ley Autonómica de Vivienda que 
facilite la materialización del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada al que se refiere el artículo 47 de 
la Constitución Española” Pues bien, tras la celebración de las elecciones autonómicas y con un nuevo gobierno 
electo, la consejería de Obras Públicas y Vivienda convoca el 23 de marzo de 2012 la Mesa Sectorial de Vivienda, 
aceptando expresamente como vigente el mismo Pacto por la Vivienda y sus objetivos. 
 
Sin embargo, en el transcurso del tiempo y hasta esta comparecencia, y por parte del propio señor Consejero se nos 
hace saber que al no estar vigente el ACS, la mesa carece de carácter consultivo y sólo se mantiene como órgano de 
información. Así vengo a comparecer sobre un proyecto de Ley del que se nos informó genéricamente en la Mesa 
Sectorial sin que sus miembros pudiéramos formular aportaciones o alegaciones y del que sólo hemos tenido el 
texto al momento de su entrada en este Parlamento. De esta manera, la comparecencia de los miembros de la Mesa 
Sectorial de Vivienda en esta Comisión constituye el único marco en el que vamos a ser escuchados. Por otro lado, y 
si tenemos en cuenta la supresión del Consejo Económico y Social de Cantabria, del Consejo de la Juventud de 
Cantabria y del Consejo de la Mujer, podemos afirmar la escasa o nula partipación social de los principales afectados 
y afectadas por el contenido de este Proyecto de Ley.  
 
En relación al contenido de este Proyecto de Ley desde UGT queremos señalar que no satisface el objetivo de 
presentar una Ley Autonómica de Vivienda que facilite la materialización del derecho a disfrutar de una vivienda 
digna. Nos encontramos ante un proyecto de Ley que aparece exclusivamente como fruto de la necesidad de 
establecer una regulación que llene el vacío legislativo que se ha producido en Cantabria tras el decreto 233/2013 
que elimina la normativa que se venía aplicando a las viviendas de protección oficial. En este sentido, el Proyecto de 
Ley no viene a aportar novedades, pues aparece como una recopilación de la normativa preexistente en relación con 
las viviendas de protección oficial, elevándola al rango de Ley.  
 
En resumen, nos encontramos ante un Proyecto de Ley que se puede valorar más por lo que no es que por lo que es. 
El Proyecto no recoge ni una sola de las recomendaciones del informe sobre la vivienda social en el Unión Europea 
aprobado por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento europeo en abril de 2013 como por ejemplo 
su llamamiento a dar una respuesta aumento de los desahucios y embargos por parte de los bancos.  
 
Igualmente recuerda la Comisión, a los Estados miembros y a sus autoridades locales y regionales que el gasto en el 
sector de la vivienda sociales y asequible permite garantizar los derechos fundamentales, responder a la urgencia 
social, permite de forma sostenible contribuir a crear empleos locales no deslocalizables….. 
 
Insiste la Comisión en que la vivienda social no debe considerarse un coste a recortar, sino una inversión que se 
amortiza a largo plazo por medio un mayor bienestar social y en materia de salud, el acceso al mercado de trabajo El 
Proyecto de Ley presenta algunas novedades en relación a la regulación del silencio administrativo en el sentido de 
proteger los derechos del consumidor Igualmente, entendemos que el proyecto de Ley avanza en exceso en la 
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posibilidad de descalificación de las viviendas protegidas e invitamos a concretar y limitar esta posibilidad. Desde 
UGT queremos señalar expresamente nuestro rechazo del apartado 3 del art. 27 en relación al otorgamiento de 
facultades de vigilancia y control a entidades privadas y, coincidiendo con el informe de la Defensora del Pueblo de 
2013 en relación a la inspección, solicitamos que se tomen todas las medidas necesarias para salvaguardar el 
derecho a la intimidad de las personas. 
 
Conclusiones 
 
A partir de la presumible aprobación de la Ley de Vivienda Protegida, Cantabria continuará sin una Ley de Vivienda a 
pesar de tener atribuida la competencia exclusiva en materia de vivienda desde 1981. UGT demanda una Ley de 
Vivienda para Cantabria que incorpore el derecho a una vivienda digna y adecuada cuando se carezca de recursos, 
de manera que se pueda invocar ante los poderes públicos y ejercitarse el derecho ante los tribunales e justicia.  
 
En consecuencia, la protección del derecho exigiría su conversión en derecho subjetivo ante situaciones de 
necesidad. A este derecho tendrán derecho todas las ciudadanas y ciudadanos en igualdad y sin ningún tipo de 
discriminación. UT urge a implantar medidas que apoyen a las personas arrendatarias en situación de desempleo 
que corren el riesgo de ser desahuciados por no poder hace frente a las mensualidades.  
 
Consideramos irrenunciable un potente parque público de viviendas en alquiler asequibles para jóvenes, ancianos, 
mujeres víctimas de violencia de género y familias de ingresos medios y bajos Igualmente demandamos la ayuda al 
alquiler, la promoción de la vivienda de alquiler para jóvenes, alquiler social para colectivos en exclusión o personas 
desahuciadas. Muchas gracias por su atención 

Fecha: Octubre 22, 2014. 

UGT convoca 32 cursos de formación para desempleados en sus 
distintas sedes de Cantabria 

El programa formativo del sindicato consta de 14.000 horas lectivas destinadas a desempleados registrados en las 
oficinas públicas de empleo 

El Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) de UGT en Cantabria ha convocado 32 cursos formativos 
destinados a desempleados inscritos en las oficinas públicas de empleo, que se realizarán en las diferentes sedes del 
sindicato en la región. Este nuevo programa formativo de IFES-UGT, cofinanciado por el Servicio Cántabro de Empleo 
y el Fondo Social Europeo, consta de más de 14.000 horas lectivas con diferentes materias a impartir; desde idiomas, 
informática, diseño industrial, gestión comercial y marketing, a técnicas medioambientales o de comunicación.  
 
Además, IFES-UGT ha programado cursos de cocina y de soldadura en sus dos centros formativos especializados en 
ello, la escuela de cocina de la sede de UGT en Torrelavega y el centro mecanizado de soldadura en la sede del 
sindicato en Muriedas. 

Fecha: Octubre 23, 2014. 

UGT afirma que la EPA sólo viene a ratificar la precariedad creciente 
del mercado laboral en Cantabria 

El sindicato subraya que en el tercer trimestre del año cayó el empleo indefinido casi un 3% y aumentó el 
temporal más de un 21% 
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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 tercer trimestre de este año “sólo vienen a ratificar la precariedad laboral creciente 
de un mercado laboral donde se están haciendo hegemónicos los empleos eventuales y especialmente los de muy 
escasa duración”. 

“No es casualidad que, pese a que aumenta el número de ocupados, el paro se incrementa en Cantabria por primera 
vez desde el año 2003 en estas fechas, tenemos 1.300 desempleados más (+10,92%) que hace un año y la mayor 
cifra de personas sin empleo en un tercer trimestre desde que existen estadísticas oficiales, porque el empleo es tan 
temporal que aparece y desaparece con la misma facilidad”, agregó la responsable regional de UGT. 

Álvarez matizó que en el tercer trimestre de este año en Cantabria “disminuye el empleo indefinido un 2,6% cuando 
por el contrario el temporal se incrementa más de un 21%, o lo que es lo mismo, hay 3.800 asalariados indefinidos 
menos y 8.100 temporales más, lo que reafirma sin género de duda la precariedad máxima a la que se encamina el 
mercado laboral”. 

La sindicalista puntualizó también que “este incremento notable del empleo temporal y precario propicia un repunte 
virtual de la población ocupada y de la población activa que no impide el aumento del paro y que sigamos teniendo 
la sexta tasa de actividad más baja del país con dos puntos por debajo de la media nacional pese a que la de España 
ha descendido”. 

Fecha: Octubre 23, 2014. 

Las concentraciones mensuales contra la violencia de género regresan 
el sábado a Torrelavega 

La Plaza Baldomero Iglesias acogerá, a partir de las 12 horas, la movilización de los días 25 de cada mes de la 
Comisión contra la Violencia de Género 

La Comisión contra la Violencia de Género de Cantabria, plataforma integrada por distintas organizaciones de 
mujeres y departamentos de igualdad de sindicatos y partidos políticos de la región, ha convocado el próximo 
sábado, a las 12 horas en la Plaza Baldomero Iglesias de Torrelavega, su movilización mensual de la campaña “Los 25 
de cada mes, nos vemos en la calle”. 

La campaña de movilizaciones mensuales de la Comisión contra la Violencia de Género de Cantabria, que se inició en 
el mes de mayo, regresa así a Torrelavega, donde ya se celebró una concentración el pasado 25 de junio. 

Como ya precisaron sus promotores, la campaña “Los 25 de cada mes nos vemos en la calle” tiene como principal 
objetivo “llamar a la sociedad a tomar las calles y plazas el 25 de cada mes para sensibilizar a la sociedad y hacer 
visible una lacra social, que lejos de disminuir aumenta sobre todo en los adolescentes, además de exigir a los 
poderes públicos medidas específicas para combatirla”. 

Fecha: Octubre 25, 2014. 

Un 49,5% de los desempleados cántabros ya no percibía prestación 
alguna en septiembre, el mayor porcentaje desde 2005 

UGT vincula a la creciente precariedad del empleo que Cantabria registre la menor tasa de cobertura por 
desempleo de los últimos nueve años 
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 Casi la mitad de los desempleados registrados en Cantabria el pasado mes de septiembre, en concreto un 49,5% 
(23.473 de los 47.458 contabilizados), no percibe ya prestación alguna, ni contributiva ni asistencial, lo que implica el 
mayor porcentaje desde octubre del año 2005 (era 49,8%), cuando en la región había menos de la mitad de personas 
en paro que en la actualidad (23.032 y 11.492 sin prestación), según un informe de la Secretaría de Empleo de UGT 
elaborado con las últimas estadísticas oficiales del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 
 
El sindicato aclara que los 23.473 desempleados sin prestación registrados en Cantabria en septiembre suponen casi 
un 10% más (2.022 desempleados más) que los 21.451 de agosto, lo que incrementa su porcentaje en relación al 
paro total de la región en casi tres puntos en sólo un mes (en agosto era el 46,7%). Por el contrario, de los 47.458 
desempleados registrados en Cantabria el mes pasado, sólo un 24,8% (11.805) cobraba una prestación contributiva 
por su correspondiente cotización, el menor porcentaje desde que en el año 2003 el Ministerio de Empleo facilita 
estadísticas mensuales de prestaciones por desempleo distribuidas por comunidades autónomas. La lista de 
desempleados contabilizados en Cantabria el pasado mes de septiembre se completa con otros 12.180 (25,6% del 
total) que cobran los 426 euros mensuales de alguna de las dos prestaciones por desempleo asistenciales, el subsidio 
por desempleo y la Renta Activa de Inserción (RAI), precisa UGT.  
 
Como precisa la secretaria de Empleo y Formación de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, “el efecto inmediato de 
un empleo en máximos históricos de precariedad y eventualidad, con subsiguientes cotizaciones bajas e 
insuficientes, provoca en la actualidad un drama social en el que casi la mitad de los desempleados cántabros no 
perciben prestación alguna y otro 25% los 426 euros mensuales de una asistencial”.   
 
Cobertura y cuantías en mínimos históricos  
 
Álvarez recalca que el mes pasado en Cantabria la tasa de cobertura por desempleo (porcentaje de desempleados 
con prestación sin contabilizar los más de 4.000 desempleados sin un empleo anterior de la región) fue de un 55,3%, 
la más baja desde abril de 2005, lo que reafirma “un mercado laboral donde se están haciendo hegemónicos los 
empleos muy precarios, más temporales que nunca e inaccesibles a una prestación contributiva por su exigua 
cotización”.  
 
La secretaria de Empleo de UGT agrega que la situación actual de los desempleados en Cantabria “es más crítica que 
nunca” porque “no sólo la tasa de cobertura por desempleo es baja y está a dos puntos de la media nacional, sino 
que también la cuantía media mensual que percibe el que tiene alguna prestación es de poco más de 763 euros 
brutos”. En este sentido, Álvarez matiza que los 763,2 euros mensuales brutos percibidos el mes pasado por los 
desempleados de Cantabria que perciben una prestación es la cuantía más baja desde que en 2008 el Ministerio de 
Empleo facilita esta información estadística por comunidades autónomas (antes de ese año se difundía el gasto 
mensual en desempleado, no lo que éste percibía).     

Fecha: Octubre 25, 2014. 

Sindicatos y patronal firman el nuevo convenio colectivo regional de 
más de 5.000 trabajadores del sector de la limpieza 

El acuerdo evita la desaparición del propio convenio, que a finales de este año agotaba la prórroga de la 
ultraactividad de su vigencia 

Los sindicatos y la patronal del sector de la limpieza en Cantabria han suscrito el nuevo convenio colectivo regional 
de Limpieza de Edificios y Locales a tan solo dos meses de agotarse definitivamente la prórroga de un año de la 
vigencia del anterior acuerdo que expiró en diciembre de 2013, tal y como estipulaba su cláusula de ultraactividad 
(prolongación del contenido de un convenio hasta no renovarse por uno nuevo), según informa la Federación de 
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Servicios (FES) de UGT. El nuevo convenio colectivo regional del sector de la limpieza, rubricado por los empresarios 
y los sindicatos UGT, CCOO y USO, tendrá una vigencia de cuatro años (2014-2017) con congelación salarial en los 
tres primeros y un incremento de un 0,25% en 2017.  
 
El acuerdo incluye también algunos artículos del Acuerdo Sectorial Marco estatal y mantiene los derechos laborales y 
sociales del anterior y de más de 5.000 trabajadores de la región, que en enero de 2015 habrían pasado a ser 
regulados por el Estatuto Básico de los Trabajadores de no haberse renovado su convenio colectivo. 

Fecha: Octubre 28, 2014. 

FETE-UGT urge a Educación que aclare si va a haber oposiciones para 
docentes y en qué especialidades 

El sindicato rechaza la opción de una convocatoria conjunta de secundaria y primaria de sólo 80 plazas tal y como 
ha insinuado el consejero de Educación 

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT instó hoy a la Consejería de Educación del Gobierno 
de Cantabria a “deshojar la margarita” sobre si va a convocar o no oposiciones para docentes en 2015 porque “no se 
prepararan en tres meses y sería deseable evitar lo ocurrido en años anteriores cuando se ha anunciado en el mes de 
diciembre con el curso académico ya bien avanzado”.  
 
“No se puede tener a los interinos pendientes de si va a haber o no oposiciones, y más, con todo el tiempo y 
esfuerzo que dedican para ello”, agrega el sindicato, que en todo caso rechaza la opción insinuada por el consejero 
de Educación, Miguel Ángel Serna, de ofertar unas 80 plazas en una convocatoria conjunta de educación primaria y 
de secundaria. “Nos parece inasumible convocar sólo 80 plazas para primaria y secundaria porque con ello el 
porcentaje de interinos no disminuirá sino todo lo contrario y se alcanzará el próximo curso niveles cercanos al 40% 
de interinidad”, matiza FETE-UGT, que reitera que “tras escuchar a los opositores vinculados a nuestro sindicato, 
insistimos que esta oferta es insuficiente y que a estas alturas del curso debería saberse ya a qué cuerpos (maestros 
o profesores de secundaria) va dirigida”.  
 
En este sentido, el sindicato también rechaza la convocatoria conjunta de maestros y profesores de secundaria 
porque “la experiencia nos ha demostrado las grandes dificultades que tiene la Consejería para abordar ambos 
cuerpos docentes a la vez debido a la escasez de personal en su servicio de recursos humanos”. De todos modos, 
FETE-UGT apuesta por oposiciones “concentradas en pocas especialidades que tengan un alto porcentaje de 
vacantes reales de plantilla”. 

Fecha: Noviembre 1, 2014. 

Una sentencia judicial declara nulo el cambio de turno obligatorio del 
nuevo convenio colectivo del SMTU-TUS 

El Juzgado de lo Social estima la demanda interpuesta por un miembro del comité de empresa de UGT, sindicato 
que no firmó el acuerdo colectivo 

El Juzgado de lo Social 4 de Santander ha dictado una sentencia, contra la que no cabe recurso, que anula el cambio 
de turno de trabajo obligatorio y sin compensación económica estipulado por el actual convenio colectivo del 
Servicio Municipal de Transportes Urbanos (SMTU-TUS) de Santander para su personal de talleres, tras estimar una 
demanda de uno de los trabajadores afectados y miembro del comité de empresa en representación de UGT. 



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2014 
 
 
 

150 
 

 
La sentencia “aprecia una clara incongruencia y un trato discriminatorio para el personal de talleres con 
consecuencias retributivas” en el artículo demandado por el representante del comité de empresa de UGT, sindicato 
que, entre otros motivos, no firmó en su momento el vigente convenio colectivo de la empresa pública de los 
transportes urbanos santanderinos por este cambio de turno de trabajo obligatorio y sin remuneración sólo 
aplicable al personal de talleres. 
 
El Juzgado de lo Social recuerda en sus argumentos jurídicos que el actual convenio colectivo del SMTU, empresa 
matriz de Transportes Urbanos de Santander (TUS) que incluye otras líneas nuevas adquiridas por el consistorio, 
introduce en su artículo 17 “la existencia de un turno de trabajo fijo de tarde cada siete días en la jornada laboral del 
personal de talleres”, aunque a diferencia del anterior acuerdo colectivo “se trata de un turno obligatorio, por lo que 
su cumplimiento no puede generar la compensación económica prevista en el artículo 12 del convenio para los 
cambios de turno aceptados voluntariamente”.  
 
En este sentido, la sentencia aclara que “los trabajadores objeto de comparación con el demandante se encuentran 
prestando servicios en las mismas circunstancias con cambios de turno por necesidades del propio servicio, por lo 
que debe establecerse una equiparación absoluta entre ellos a efectos salariales”.    
 
Discriminación no justificada  
 
La sentencia del Juzgado de lo Social, rubricada por el magistrado José Félix Lajo, afirma que “al no existir turno 
rotatorio obligatorio para los otros grupos profesionales, a la empresa corresponde probar que su conducta está 
justificada y alejada de cualquier ánimo discriminatorio; y tal actividad probatorio no ha tenido lugar”. El fallo judicial 
subraya que “la empresa demandada se limita a alegar que se está amparando en el convenio colectivo” pero 
puntualiza que “en todo caso el convenio colectivo está sujeto a la Ley y por supuesto a la Constitución” y en el caso 
concreto demandado por el trabajador y sindicalista de UGT “sí se aprecia la vulneración del principio de igualdad 
consagrado en la Constitución española y en el Estatuto de los Trabajadores”. 

Fecha: Noviembre 4, 2014. 

UGT considera que el repunte del paro en Cantabria es el efecto lógico 
de la estacionalidad y la fragilidad del empleo 

El sindicato destaca que casi un 93% del empleo en la región es temporal, que “aparece y desaparece” con la 
misma rapidez 

La secretaria de Empleo de UGT, Ana Belén Álvarez, aseguró hoy que el incremento del paro en Cantabria el pasado 
mes de octubre (aumentó un 5,1% con 2.435 desempleados más hasta alcanzar los 49.893) es “simplemente el fiel 
reflejo de un mercado laboral tan estacional como precario, con casi un 93% de contratos de trabajo temporales que 
aparecen y desaparecen con la misma facilidad y rapidez”. 
 
“Cantabria es una comunidad autónoma fija discontinua en la creación de empleo, lo que se crea en verano se 
destruye en otoño y, lo que es peor, ese empleo es tan precario durante todo el año que la inestabilidad es ya 
permanente”, agregó Álvarez, quien recordó que “somos las tercera autonomía española con mayor aumento del 
paro el mes pasado pero también la tercera con mayor descenso de afiliaciones a la Seguridad Social cuando en 
España aumentan”. En este sentido, la responsable regional de Empleo de UGT puntualizó que “este año y el pasado 
registramos el peor balance de afiliaciones a la Seguridad Social en un mes de octubre desde el año 2003, lo que 
reafirma una tendencia negativa incuestionable y preocupante”. 
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Álvarez rechazó “que algunos se esmeren en difundir una recuperación de la economía y del empleo en la región 
muy alejada de la realidad porque mientras un 93% de los empleos sean temporales y más de la mitad de ellos de 
menos de un mes de duración, lo único que tendremos es un empleo efímero y fugaz que no es la solución del 
problema”.  
 
La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria recordó que “ya la mitad de los desempleados de la región no percibe 
prestación alguna y más de otro 25% perciben sólo los 426 euros de una asistencial, signo evidente de unas políticas 
ineficaces que no permiten consolidar el empleo estable y mucho menos facilitar el acceso a una prestación por 
desempleo contributiva”.           

Fecha: Noviembre 5, 2014. 

UGT, CSIF y SATSE no secundarán la huelga en el 061 y en el SUAP 
hasta “no agotar todas las vías de negociación” 

 Los tres sindicatos negociarán el lunes una mejora 
retributiva tras comprometerse Sanidad a “poner dinero 
encima de la mesa” 

Los sindicatos UGT, CSIF y SATSE anunciaron hoy su intención 
de no secundar la huelga general indefinida convocada desde 
el próximo 15 de noviembre en el 061 y en el Servicio de 
Urgencias de Atención Primaria (SUAP), hasta “no agotar 
todas las vías de negociación” y después de que la Consejería 
de Sanidad se haya comprometido “a poner dinero encima 
de la mesa” para este colectivo profesional. 

Según precisaron en una rueda de prensa José Manuel 
Castillo (UGT), Margarita Ferreras (CSIF) y María José Ruiz 

(SATSE), los tres sindicatos negociarán el próximo lunes una mejora retributiva en una mesa sectorial que tendrá dos 
puntos en el orden del día, la adecuación salarial en el 061 y el SUAP y el desbloqueo de la carrera profesional del 
personal del Servicio Cántabro de Salud (SCS). 

“No sabemos de cuánto dinero se puede disponer para este colectivo profesional que lleva maltratado desde el año 
2007 porque se ha quedado atrás en unas retribuciones que sí cobran los trabajadores del equipo de Atención 
Primaria y sus colegas de otras comunidades autónomas”, comentó Ferreras. 

En todo caso, según puntualizó el portavoz de UGT, “hay que ser conscientes de que hay unas limitaciones jurídicas y 
presupuestarias donde la masa salarial no puede ser superior a la del año anterior, por lo que la cuantía no puede 
ser de máximos como algunos están planteando y tendremos que recurrir al resquicio de una adecuación retributiva 
para mejorar las condiciones de los trabajadores”. 

  “Estamos satisfechos por haber conseguido que la consejera de Sanidad plantee poner encima de la mesa una 
cierta cantidad económica” y que “a partir de enero estos trabajadores vean mejoradas sus condiciones 
retributivas”, agregaron los sindicalistas, aunque “si no se cumplen las expectativas negociadoras iremos a la huelga 
como último recurso”, subrayó la representante de SATSE. 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/Rueda-de-prensa-UGT-CSIF-y-SATSE.jpg
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Los portavoces de UGT, CSIF y SATSE reiteraron su satisfacción por el compromiso de la Consejería de Sanidad del 
Gobierno cántabro a mejorar las condiciones retributivas del personal del 061 y el SUAP porque “no es bueno llegar 
a una huelga que no interesa a nadie”. 

 Los tres sindicalistas insistieron en que en la mesa sectorial convocada el próximo lunes (11 horas) se negociarán 
dos cuestiones, la adecuación retributiva del 061 y el SUAP y el desbloqueo de la carrera profesional de todo el 
personal SCS, “que nada tiene que ver una con la otra porque no se trata de cambiar cromos ni de mover partidas 
presupuestaria de una lado a otro”. 

Críticas a CCOO 

A preguntas de los periodistas sobre la ausencia del sindicato CCOO en este principio de acuerdo con la Consejería 
de Sanidad para retomar la negociación, los representantes de UGT, CSIF y SATSE aclararon que “siempre hemos 
estado a favor de llevar la negociación hasta el final antes de una huelga exclusivamente manipulada por CCOO, que 
no ha contado con nosotros para nada y ni siquiera nos ha llamado para formar el comité de huelga”. 

“Las posiciones de CCOO son muy maximalistas y nada realistas”, añadió José Manuel Castillo, quien recordó que en 
la asamblea donde se decidió la huelga sólo asistieron “29 de un total de 360 trabajadores”. 

En el mismo sentido, Margarita Ferreras reprochó a CCOO que “nunca nos ha hecho partícipes de sus 
movilizaciones”. 

Fecha: Noviembre 6, 2014. 

UGT reitera su preocupación por la proliferación de atracos en 
pequeñas sucursales bancarias de uno o dos empleados 

El sindicato ya había denunciado a la Inspección de Trabajo la problemática de entidades de Liberbank como la 
atracada hoy en Laredo 

La Federación de Servicios (FES) de UGT ha emitido hoy un comunicado en el que reitera su preocupación por la 
proliferación de atracos a pequeñas entidades bancarias en Cantabria en los últimos años, tras conocerse hoy el 
perpetrado en una oficina de Liberbank en Laredo. 

FES, federación de UGT donde está adscrito el sector financiero y bancario, insiste, como ya hizo en casos anteriores 
con atracos cometidos recientemente en entidades del Banco Santander o de Liberbank, que el denominador común 
de estos atracos es que se localizan en oficinas de uno o dos trabajadores donde el delincuente ve más facilidad para 
realizarlos. 

De hecho, la sección sindical de FES-UGT en Liberbank ya había denunciado a la Inspección de Trabajo “la 
problemática específica” de estas pequeñas sucursales con muy poco personal como la atracada hoy en Laredo y 
está a la espera de un informe del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El sindicato insiste en reclamar que se extremen las medidas de seguridad de esta pequeñas entidades bancarias 
más proclives a los atracos, para así garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores y de sus usuarios”. 

En este sentido, FES-UGT aclara su intención de trasladar a las entidades bancarias con pequeñas sucursales en la 
región su preocupación y su disposición a colaborar “para solucionar un problema que se está agravando con el paso 
del tiempo y que es lo suficientemente importante como para adoptar las medidas adecuadas y lo antes posible”. 
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Fecha: Noviembre 6, 2014. 

El Ayuntamiento de Camargo deberá pagar más de 6.000 euros por no 
ejecutar una sentencia por impago de salarios 

Los sindicatos acusan al consistorio de despilfarrar miles de euros por no aceptar la valoración de puestos de 
trabajo ya reconocida por el Supremo. 

El Juzgado de lo Social número 5 de Santander ha condenado al Ayuntamiento de Camargo a abonar 6.623 euros, en 
concepto de intereses procesales, por no haber ejecutado aún la sentencia del Tribunal Supremo que el pasado mes 
de abril reconocía 108.000 euros adeudados a cuatro empleados municipales por el impago de la valoración de 
puestos de trabajo desde el año 2005 al 2011. 

El auto judicial de ejecución de sentencia del Juzgado de lo Social requiere al consistorio que pague la cuantía 
mencionada por “intereses procesales devengados” y le advierte que “de no efectuarlo, se le podrán imponer 
apremios pecuniarios”. 

Según precisó hoy el comité de empresa del Ayuntamiento de Camargo, esta orden de ejecución de sentencia “es un 
ejemplo más de que el empecinamiento del alcalde por no reconocer la valoración de puestos de trabajo, acordada 
en su momento por el pleno municipal y amparada por los informes de sus asesores, está generando un gasto 
innecesario sólo en intereses y un auténtico despilfarro del dinero de todos los ciudadanos en abogados y 
procuradores”. 

Los sindicatos recuerdan que, a parte de la sentencia correspondiente a estos cuatro empleados municipales, 
todavía están pendientes otras 104 demandas judiciales individuales por el impago de la valoración de puestos de 
trabajo. 

“Si los tribunales de justicia resuelven en el mismo sentido todas las demandas interpuestas por los empleados 
públicos del Ayuntamiento de Camargo, este gasto innecesario de dinero público en procesos judiciales, abogados, 
procuradores e intereses correspondientes será de cientos de miles de euros y habrá que adjudicárselo al equipo de 
Gobierno y a la connivencia de toda la oposición política”, concluye el comité de empresa del consistorio camargués. 

Fecha: Noviembre 7, 2014. 

Los bomberos rechazan que Camargo gaste dinero público en recurrir 
la ilegalidad de su Agrupación de Voluntarios 

La Plataforma de Bomberos Profesionales cree que el Juzgado de lo Social “ha demostrado y de sobra” la relación 
laboral de algunos voluntarios 

La Plataforma de Bomberos Profesionales de Cantabria, integrada por los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, USO y SIEP, ha 
emitido hoy un comunicado en el que valora la reciente sentencia del Juzgado de lo Social que reafirma la relación 
laboral de 17 miembros de la Agrupación de Voluntarios de Camargo y en el que rechaza la intención del alcalde del 
municipio, Diego Movellán, de recurrirla al Tribunal Superior de Justicia, “gastando dinero público para intentar 
perpetuar una situación de ilegalidad que él mismo generó”.  
 
Para la Plataforma de Bomberos Profesionales, la sentencia del Juzgado de lo Social, que avala el acta de infracción 
de la Inspección de Trabajo que condena al consistorio a pagar dos sanciones por importe de 55.771 euros (37.015 y 
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18.756 euros) por no dar de alta en la Seguridad Social a 17 voluntarios, “ha demostrado y de sobra la relación 
laboral y no de voluntariado y una situación de ilegalidad que lejos de perpetuarse, más bien debería eliminarse 
cuanto antes”. Según la sentencia del Juzgado de lo Social, que será recurrida por el consistorio según ha 
manifestado públicamente el alcalde de Camargo, existe “una relación laboral por cuenta ajena” entre el 
Ayuntamiento y los 17 trabajadores destinados a labores de extinción de incendios, en los que se centró la demanda 
los bomberos profesionales, porque recibieron contraprestaciones económicas no propias de una relación de 
voluntariado.  
 
En este sentido, el fallo judicial aclara que “la nota característica y determinante de una relación de voluntariado es 
la no percepción de contraprestación económica”, salvo que sea para resarcir “los gastos generados para cumplir su 
compromiso”.  
 
El Juzgado de lo Social considera demostrado que “no todos los integrantes de la Agrupación reciben una cantidad 
económica mensual sino sólo el personal cualificado de intervención”, lo que para la magistrada Nuria Perchin 
Benito, implica “el reconocimiento de que no nos encontramos ante una compensación de gastos de manutención, 
transporte o alojamiento” propia de una agrupación de voluntarios.   
 
Tarea de profesionales, no de voluntarios La Plataforma de Bomberos Profesionales de Cantabria considera que la 
infracción decretada en su momento por la Inspección de Trabajo y ahora corroborada por el Juzgado de lo Social 
“sólo viene a avalar nuestro planteamiento de que las labores de extinción de incendios competen única y 
exclusivamente a bomberos profesionales debidamente preparados y cualificados para ello”.  
 
“Los bomberos profesionales son los únicos autorizados por ley para esta tarea, por mucho que el alcalde de 
Camargo se empeñe en lo contrario”, agrega la plataforma que integra a los bomberos profesionales de la región, 
que recuerda que en su momento ya advirtió a Diego Movellán que el servicio prestado en este tipo de 
intervenciones por la Agrupación de Voluntarios “era ilegal” y que “existían otras opciones plenamente legales, 
como la de mancomunar o crear un servicio propio de extinción de incendios, tal y como se hace en otros 
municipios”.  
 
La Plataforma de Bomberos Profesionales de Cantabria matiza que “no tenemos nada en contra de la labor realizada 
por los voluntarios siempre y cuando ésta se ajuste a la legalidad vigente y no invada competencias que no les 
corresponde, y más, en actuaciones de emergencia para la extinción de incendios”.     

Fecha: Noviembre 11, 2014. 

UGT respalda la manifestación contra el cierre de Saint Gobain porque 
la fábrica de Vioño “tiene potencial y futuro” 

El sindicato considera que “si hay voluntad, siempre habrá opciones” para mantener una fábrica centenaria que ya 
ha superado momentos difíciles 

La Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG) de UGT ha emitido hoy un comunicado en el que respalda 
la manifestación convocada mañana en Vioño de Piélagos en contra del cierre de la fábrica cántabra de Saint Gobain 
Glass, tras rechazar que esta decisión adoptada por la dirección de la empresa sea “inevitable” porque “tiene 
potencial y futuro” para proseguir con su actividad productiva. 

FITAG-UGT, federación que representa a los afiliados ugetistas de las industrias químicas y afines, entre ellos a 
trabajadores de la planta productiva de Vioño, apela a “alternativas para continuar con la actividad productiva 
porque siempre las hay si existe voluntad para ello”. 
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“Si hay voluntad, siempre habrá opciones”, reitera en su comunicado la federación de UGT, que recuerda que la 
centenaria planta productiva de Saint Gobain Glass en Vioño “ya ha pasado antes por momentos muy difíciles y 
situaciones de crisis, de las que siempre ha salido adelante”. 

FITAG-UGT confía en que “el proceso de diálogo que ha planteado la dirección con la representación sindical sirva 
para debatir la situación actual y para presentar propuestas cuya única finalidad sea la de mantener la fábrica 
operativa con mejoras productivas y de competitividad”. 

Fecha: Noviembre 12, 2014. 

El Supremo vuelve a rechazar un recurso del Ayuntamiento de 
Camargo por el impago de complementos salariales 

El comité de empresa del consistorio insta al alcalde a aplicar una valoración de puestos de trabajo que “está 
costando un dineral en juicios” 

El Tribunal Supremo ha desestimado un nuevo recurso planteado por el Ayuntamiento de Camargo contra una 
sentencia judicial previa que obligaba al consistorio al pago de atrasos salariales a un empleado municipal 
adeudados entre los años 2005 y 2011. 

El Tribunal Supremo desestima este nuevo recurso del Ayuntamiento de Camargo, que recientemente fue 
condenado a abonar 6.623 euros en concepto de intereses procesales por no haber ejecutado otra sentencia del 
mismo tribunal y en el mismo sentido, por “falta de contradicción entre la sentencia recurrida y la aportada como 
término de comparación”. 

En este caso concreto, el Tribunal Supremo no admite la comparación planteada por el Ayuntamiento de Camargo 
con otra sentencia “en la que resultaba acreditado que el incremento salarial superaba los límites presupuestarios y 
que además contrariaba la voluntad expresa de las partes negociadoras del convenio”. 

Por el contrario, el Tribunal Supremo considera que “no ha quedado demostrado” que la entidad local recurrente, el 
Ayuntamiento de Camargo, “esté privada de los recursos necesarios para hacer frente a dicho compromiso ya firme, 
ni en general a los salarios de sus trabajadores”, por lo que desestima el recurso del consistorio e insta al Ministerio 
Fiscal a actuar en consecuencia tras un plazo improrrogable de cinco días. 

Inaplicación costosa de la valoración 

El comité de empresa del Ayuntamiento de Camargo, que ha difundido la sentencia del Tribunal Supremo, criticó hoy 
que el Tribunal Supremo “condene por segunda vez al Ayuntamiento al pago de la valoración de puestos de trabajo a 
un empleado municipal más, adecuación de salarios que el alcalde se niega sistemáticamente a pagar, estando 
obligado a cumplir los acuerdos del pleno”. 

“Como ya denunciamos hace pocas fechas, esto supondrá el pago de intereses y costas, además de los gastos 
abusivos de los abogados y procuradores del Ayuntamiento de Camargo cercanos al PP, todo ello a cuenta de los 
contribuyentes del municipio y la connivencia de la oposición con su silencio”, agrega el órgano sindical. 

Por ello, el comité de empresa exige al alcalde de Camargo, Diego Movellán, que “haga efectivo el acuerdo plenario 
de la valoración de puestos de trabajo, evitando penurias a los trabajadores municipales y despilfarros de los dineros 
de los ciudadanos”. 
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El comité de empresa del consistorio camargués se pregunta “cuántos trabajadores podría contratar el 
Ayuntamiento con este ahorro en intereses, costas, abogados y procuradores; todos ellos con salarios de convenio y 
sin necesidad de venir a proponer rebajas salariales para contratar a más trabajadores con salarios indignos como el 
alcalde se está atreviendo a proponer una vez tras otra en las mesas de negociación”. 

Fecha: Noviembre 20, 2014. 

UGT traslada a PP, PRC y PSOE su oposición a destinar un 20% de 
plazas de policía local a militares profesionales 

El sindicato aclara sus alegaciones a la nueva Ley de Policía Local de Cantabria en vísperas del debate 
parlamentario convocado mañana día 21 

El departamento de Policía Local de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha trasladado a los grupos 
parlamentarios del PP, PRC y el PSOE sus alegaciones a la nueva Ley de Coordinación de Policía Local de Cantabria, 
entre las que destaca el rechazo del sindicato a la propuesta de destinar un 20% de las plazas de las oposiciones de 
policía local a militares profesionales de Tropa y Marinería. 

Según precisa el departamento de Policía Local de UGT, sindicato mayoritario de la región en este cuerpo policial, 
este planteamiento “desvirtúa el carácter civil de la policía local y de la propia Administración local, además de ser 
un puro contrasentido porque hasta se llega a proponer cambiar los cargos y escalas de los militares para darlo una 
envoltura más civil”. 

El sindicato lamenta que “esta propuesta de militarización encubierta en la policía local no haya contado con una 
oposición más firme de los ayuntamientos y otras organizaciones profesionales, en especial de la Asociación de Jefes 
de Policía Local, que han mantenido la callada por respuesta”. 

Los policías locales de UGT han detallado su oposición a ésta y otras medidas previstas en la nueva Ley de 
Coordinación de Policía Local en distintas reuniones con representantes de los diferentes grupos parlamentarios 
cántabros, que mañana viernes día 21 tienen una sesión para debatir todas las alegaciones presentadas al proyecto 
de la nueva normativa legal. 

UGT confía en que las alegaciones planteadas a los grupos parlamentarios cántabros “permita llegar a un acuerdo 
satisfactorio y nuestro voto favorable al cambio normativo”. 

Fecha: Noviembre 21, 2014. 

La Comisión contra la Violencia de Género inicia el domingo los actos 
conmemorativos del 25 de Noviembre en Cantabria 

El acto central será la tradicional manifestación en Santander el próximo martes en coincidencia con el día 
internacional contra la violencia de género 

La Comisión contra la Violencia de Género de Cantabria, plataforma integrada por distintas organizaciones de 
mujeres y departamentos de igualdad de sindicatos y partidos políticos de la región, iniciará este próximo domingo 
una serie de actos conmemorativos del 25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres, que incluye la tradicional manifestación por las calles de Santander. 
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La sede del Centro Cultural Quima, en la calle José Escandón de Santander, acogerá el domingo, a partir de las 13 
horas, la primera actividad convocada por la Comisión contra la Violencia de Género con motivo del 25N será una 
jornada organizada por la ONG Las Gildas con actuaciones, micro abierto y la proyección de cortometrajes y la 
película documental “El tren de la libertad”, testimonio visual de la marcha secundada por miles de personas el 
pasado mes de febrero en Madrid en contra de la reforma de la Ley del Aborto que planteaba el exministro 
Gallardón. 

La Comisión contra la Violencia de Género de Cantabria proseguirá el lunes 24 de noviembre con sus actos 
conmemorativos con una conferencia, programada a las 19 horas en la sede de la Obra Social de Caja Cantabria 
(Casyc), sobre la resolución de Naciones Unidas sobre la violencia de género, que será impartida por la jurista y 
diputada de las primeras Cortes Generales en España, Ana María Ruiz-Tagle. 

Manifestación y cierre de actos 

La Comisión contra la Violencia de Género ha convocado como en años anteriores una manifestación por las calles 
de Santander el mismo día 25 de noviembre, que partirá a partir de las 19,30 horas de la Plaza de Numancia y 
concluirá su recorrido en la Plaza del Ayuntamiento. 

Al día siguiente, el miércoles 26 de noviembre, la Comisión contra la Violencia de Género cerrará su agenda de actos 
conmemorativos de nuevo en la Casyc, a partir de las 19 horas, con la proyección del cortometraje “Recaídas” y una 
charla debate de la Asociación de Mujeres Jóvenes de Cantabria. 

Fecha: Noviembre 24, 2014. 

Una sentencia obliga a pagar el servicio de los policías locales de 
Santander en Nochebuena y Nochevieja como a los bomberos 

El Contencioso Administrativo condena al consistorio santanderino a casi 40.000 euros de compensación 
económica por discriminar a los policías 

Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha condenado al Ayuntamiento de Santander a abonar 
casi 40.000 euros por no compensar económicamente a 28 policías locales, que realizaron el turno de noche los días 
24 y 31 de diciembre entre los años 2005 y 2010, tal y como estipula la propia normativa laboral del consistorio, que 
por el contrario sí fue aplicada al cuerpo de bomberos “en idéntica situación”. 

El fallo judicial, que estima una demanda interpuesta por los sindicatos UGT y APL, obliga al consistorio santanderino 
a abonar en concepto de diferencia más de 29.000 euros a los policías locales, además de otros 10.257 en costas 
sociales, por no compensarles, tal y como sí hizo con los bomberos, el servicio extraordinario en Nochebuena y 
Nochevieja entre los años mencionados. 

De hecho, la propia sentencia judicial aclara que aunque “ahora pretende que se debió a un mero error, lo cierto es 
que el Ayuntamiento ha mantenido una postura que ha generado una clara distinción entre funcionarios del mismo 
ayuntamiento ante idéntica situación, sin justificación alguna”. 

“Es cierto que en la ilegalidad no cabe la desigualdad, pero también que no estamos ante un supuesto en que la 
norma establezca claramente cuál ha de ser la compensación sino que se deriva de una interpretación e 
incomprensiblemente el Ayuntamiento ha mantenido dos posturas”, agrega la sentencia del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo. 
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Como ejemplo del trato desigual dado a funcionarios regulados por la misma normativa laboral y en casos idénticos, 
el magistrado juez Juan Varea Orbea, que rubrica la sentencia judicial, matiza que “es más, un policía local demandó 
al Ayuntamiento por una de esas noches (no incluida ya en este pleito) y el Ayuntamiento no discutió el valor de la 
indemnización”. 

Discriminación específica a policía del turno de noche 

El responsable regional de Policía Local de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, Nicolás Ruiz, aseguró 
hoy que “esta sentencia judicial es un claro ejemplo del trato desigual y discriminatorio que están sufriendo los 
policías locales del turno de noche, que se están viendo obligados a acudir a los tribunales de justicia una y otra vez 
para que se les dé lo que les corresponde”. 

En opinión del sindicalista, “que el Ayuntamiento esté gastando dinero público en procesos judiciales como éste, 
cuyo resultado sólo viene a confirmar nuestras demandas y además con una clara condena a una discriminación 
injustificable, no deja de ser un punto más del conflicto actual entre los policías del turno de noche y los 
responsables políticos del municipio”. 

Fecha: Noviembre 24, 2014. 

La Comisión contra la Violencia de Género convoca mañana en 
Santander una manifestación por el 25N 

La movilización partirá a las 19,30 horas de la Plaza de Numancia y concluirá su recorrido en la Plaza del 
Ayuntamiento con la lectura de un manifiesto  

La Comisión contra la Violencia de Género de Cantabria, plataforma integrada por distintas organizaciones de 
mujeres y departamentos de igualdad de sindicatos y partidos políticos de la región, ha convocado mañana en 
Santander la tradicional manifestación conmemorativa del 25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de 
la Violencia contra las Mujeres. 

La movilización 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 rubricado por las distintas organizaciones integradas en la 
Comisión contra la Violencia de Género de Cantabria. 

Esta plataforma inició el domingo 23 de noviembre una serie de actos conmemorativos de la jornada internacional 
contra la violencia de género, que este lunes incluye una conferencia, a las 19 horas en la Casyc, sobre la resolución 
de la ONU sobre la violencia de género, que será impartida por la jurista y diputada de las primeras Cortes Generales 
en España, Ana María Ruiz-Tagle. 

La Comisión contra la Violencia de Género de Cantabria cerrará sus actividades del 25N el miércoles 26 de 
noviembre en la Sala UP de la CASYC, a las 19 horas, con la proyección del cortometraje “Recaídas”, dirigido por 
Brianda Canal, y un debate de la Asociación de Mujeres Jóvenes de Cantabria. 

Fecha: Noviembre 27, 2014. 

UGT exige a Educación que asuma su obligación de garantizar el 
derecho al voto en las elecciones sindicales de enseñanza 
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El sindicato rechaza “presiones” a los directores de los centros para que compaginen la actividad escolar y la 
jornada electoral del 4 de diciembre 

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT exigió hoy en un comunicado a la Consejería de 
Educación que asuma “su obligación y responsabilidad de garantizar el legítimo derecho al voto de los trabajadores 
de la enseñanza de Cantabria en las elecciones sindicales convocadas el próximo jueves 4 de diciembre”. 

El sindicato rechaza que “a sólo una semana de los comicios, la Consejería de Educación ya ha trasladado hasta tres 
instrucciones diferentes a los directores de los centros educativos para que sean ellos los encargados de compaginar 
a toda costa las dos horas concedidas a los trabajadores para ejercer su derecho al voto con el mantenimiento de 
todas las actividades escolares y extraescolares”. 

FETE-UGT critica que la Consejería de Educación “se escude en los directores de los centros” para garantizar el 
legítimo derecho al voto de los trabajadores y el pleno funcionamiento de la actividad escolar y extraescolar porque 
“no es responsabilidad de los directores sino de la propia Consejería que la jornada electoral se desarrolle con 
normalidad y sin vulnerar derecho alguno”. 

La Federación de Enseñanza de UGT ya ha remitido un escrito a la directora general de Personal y Centros Docentes 
de Cantabria, María Luisa Sáez, para trasladarla el problema que puede ocasionarse el 4 de diciembre en muchos 
centros educativos de la región a la hora de compaginar su actividad docente y el derecho de sus trabajadores a 
votar en los comicios sindicales. 

“Es la Consejería de Educación y sólo ella quien tiene que avalar tanto el derecho de los trabajadores a votar en las 
elecciones sindicales como el de los alumnos y padres a no ver alterada la actividad escolar y extraescolar”, recalca 
FETE-UGT. 

Fecha: Diciembre 2, 2014. 

UGT afirma que todas las estadísticas reafirman que Cantabria está a 
la cola en el mercado laboral de España 

El sindicato destaca que la Región “no sale de una precariedad en el empleo con más de un 93% de contratos 
temporales” 

La secretaria de Empleo y Formación de UGT, Ana Belén Álvarez, aseguró hoy que las estadísticas de desempleo, 
contratación y afiliaciones a la Seguridad Social difundidas hoy por el Ministerio de Empleo “sólo vienen a confirmar 
que Cantabria está a la cola en el mercado laboral de España y no sólo en algunos aspectos sino en todos”; tras 
confirmarse que la Región registró en noviembre 50.926 desempleados, 1.033 ó 2,07% más que en octubre. 

La sindicalista agregó que “ya no es casualidad que el paro aumente en Cantabria cuando desciende en el resto del 
país o que registremos por tercer año consecutivo más de 50.000 desempleados en estas fechas, como tampoco lo 
es que superemos con creces los niveles nacionales de contratación temporal y precario, con un 93% de contratos 
eventuales, el mayor porcentaje de los últimos cuatro años tras aumentar más de un 25% en comparación a 
noviembre del año pasado”. 

“De hecho el paro aumentó más el mes pasado que en noviembre del año pasado y nuestra tasa de cobertura por 
desempleo, un 56,7%, sigue descendiendo mucho más que en España y es la más baja desde el año 2003”, agregó la 
responsable regional de Empleo de UGT, para quien “es habitual que cuando la cobertura por desempleo es tan baja, 
también lo es el número de desempleados inscritos en el paro por un lógico efecto desánimo”. 
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La sindicalista matizó que “por si había alguna duda, la cifra de afiliados a la Seguridad Social del mes pasado es, 
junto con la del año pasado, la más baja desde el año 2002 en estas fechas”. 

Álvarez instó a “tomarse muy en serio la evolución negativa del mercado laboral en Cantabria porque las estadísticas 
no ofrecen duda alguna de que la situación es grave y ni siquiera justificable con comparaciones positivas con el año 
pasado o el anterior, cuando se superó por primera vez la cifra de los 55.000 desempleados en un mes de 
noviembre”. 

Fecha: Diciembre 3, 2014. 

Cedrún confía en una “rápida y eficaz” reestructuración interna de 
UGT en Cantabria, cuyo congreso regional se adelanta a 2016 

 La secretaria general del sindicato instó hoy a 
secundar el 14 de diciembre una manifestación 
en Santander por “la dignidad y los derechos” 
 
La secretaria general de UGT en Cantabria, María 
Jesús Cedrún, confió hoy en que el sindicato 
afronte en la región “una rápida y eficaz” 
reestructuración interna para lograr “una 
organización más democrática, más participativa 
y más cercana a los trabajadores”, tras confirmar 
que, tal y como se aprobó hace unos días en un 
comité confederal en Madrid, el congreso 
regional de la central ugetista se adelantará al 
año 2016. Cedrún, que intervino hoy una 
asamblea regional de delegados, vaticinó que la 
reestructuración interna, en la que se reducirá a 

tres el número de federaciones, no implicará muchas modificaciones de personal porque “aquí siempre hemos sido 
muy austeros en la gestión”. 
 
“Una organización con una estructura jerárquica como la nuestra, ya no tiene sentido”, agregó la secretaria general 
de UGT, para quien “nos guste o no, hay que adelgazar las estructuras actuales para ser más eficaces, ágiles en la 
toma de decisiones y cercanas al trabajador pero también porque económicamente no son sostenibles”. La 
sindicalista puntualizó que “el menor problema es quién va a sustituir a Cándido Méndez o a los secretarios 
generales que dejemos el cargo, sino cómo vamos a organizar este sindicato para garantizar su supervivencia”.    
 
Manifestación del 14-D 
 
María Jesús Cedrún instó, a unos 300 delegados del sindicato presentes en la asamblea, a secundar y promover una 
manifestación convocada por UGT y CCOO el próximo 14 de diciembre en Santander “por la dignidad y los 
derechos”, en unos momentos dijo “donde es importante hacerse fuertes en la calle porque estamos negociando 
con el Gobierno cuestiones de especial relevancia y una mayor protección social para los más necesitados”. 
 
“Nos sobran motivos para manifestarnos y mostrar el gran descontento social y el malestar de los trabajadores y de 
la sociedad”, subrayó la secretaria general de UGT en Cantabria, que aclaró que uno de “las muchas razones” de la 
movilización es el rechazo al Tratado de Libre Comercio que están negociando “en un profundo oscurantismo” la UE, 
Canadá y Estados Unidos.  
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En este sentido, Cedrún recalcó que el mencionado Tratado de Libre Comercio “implicará tal y como se está 
planteando la privatización de servicios públicos, una seria amenaza al empleo y la restricción de todo tipo de 
derechos laborales, sociales y medioambientales, además de otorgar a grandes empresas la posibilidad de denunciar 
a gobiernos locales, regionales o estatales cuando consideren que una de sus normas legales restringe o limita sus 
ganancias”. “Esto vulnera claramente la soberanía de cada territorio y todo su ordenamiento jurídico y, lo que es 
más grave, cuando exista conflicto entre las empresas y los estados las demandas serán resueltas por tres abogados 
privados, al margen de cualquier tribunal estatal o internacional”. 
 
Más representatividad y diálogo social inexistente 
 
La secretaria general de UGT también hizo balance de las elecciones sindicales en Cantabria en los últimos cuatro 
años, que confirman a la central ugetista como primer sindicato de la región con un 44,2% de los delegados elegidos 
en los últimos cuatro años, un 4,6% más que en 2010 pese a que el censo de sindicalistas se ha reducido en 160 
delegados por el cierre de empresas o las reducciones de plantilla.  
 
El secretario de Organización de UGT en Cantabria, Alfonso Gil, que participó en la asamblea junto a María Jesús 
Cedrún y el responsable regional de Salud Laboral, José Luis Hernando, recordó que en el año 2015 “será el año 
fuerte” de las elecciones sindicales en Cantabria donde se renovará a más de la mitad de los delegados. “Con todos 
los vientos en contra, estamos más que satisfechos porque seguimos avanzando”, aseguró Cedrún, tras aludir “a lo 
que nos está cayendo porque algunos nos quieren dar y porque algunos que ya no se les puede llamar compañeros 
se lo buscan”.  
 
La secretaria general de UGT amplió su comentario y aseguró que “todos sabemos que existe una campaña 
mediática contra nuestro sindicato pero también que algunos que considerábamos compañeros no han sido 
honestos y han sido víctimas de su propio egoísmo y eso en una organización centenaria como la nuestra no tiene 
cabida”.  
 
María Jesús Cedrún habló también de “un diálogo social que no existe en Cantabria”, aunque tras aclarar  a los 
delegados del sindicato que “en estos últimos años, nosotros hemos hecho nuestro trabajo, hemos participado en 
todas las mesas de negociación y hemos planteado propuestas; otra cuestión es que luego el Gobierno regional 
desprecie nuestros planteamientos”.   

Fecha: Diciembre 9, 2014. 

Una sentencia vuelve a condenar al Ayuntamiento de Camargo a 
pagar más de 2.200 euros por deuda salarial con una trabadora 

Los sindicatos denuncian “el alto precio” que están pagando los camargueses en los tribunales de justicia “por 
mero capricho del alcalde” 

Una sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Santander ha vuelto a condenar al Ayuntamiento de Camargo al 
pago de 2.222 euros en concepto de deuda salarial con una empleada municipal, que demandó la compensación 
económica estipulada por el convenio colectivo por realizar trabajos superiores a su categoría profesional en el año 
2013. 

El fallo judicial considera probado que la demandante, trabajadora con la  categoría profesional de Subalterno y 
Notificador, “desempeñó el núcleo principal de la funciones de Auxiliar Administrativo de Recaudación como 
consecuencia de la ausencia por baja médica sucesiva y posterior declaración de incapacidad” de dos compañeras de 
este último grupo profesional mencionado. 
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El Juzgado de lo Social puntualiza en su sentencia que “para tener derecho a retribuciones superiores por el 
desempeño de funciones de superior categoría dentro de la denominada movilidad funcional, se precisa que se 
acredite que efectivamente se está desempeñando funciones de una categoría superior, entendida esta expresión 
como la necesidad de realizar todas, la mayor parte, las fundamentales o el núcleo esencial de las mismas; y esto es 
lo que acontece en este supuesto”. 

Los sindicatos del Ayuntamiento de Camargo, que han difundido hoy la sentencia del Juzgado de lo Social, han 
emitido un comunicado en el que resaltan “la profesionalidad de la mayoría de los técnicos municipales que, como 
en esta ocasión tal y como se recoge en la propia sentencia, han emitido sus informes escritos y verbales 
perfectamente ajustados a la realidad”. 

“En otras ocasiones nos hemos visto obligados a criticar a una minoría de técnicos por sus informes, aunque en ésta 
su profesionalidad ha ayudado a resolver el caso y a hacer justicia con la trabajadora que ha promovido el proceso 
judicial”, agregan los sindicatos. 

Las organizaciones sindicales representativas en el consistorio camargués insisten en su denuncia pública del “alto 
precio de la insistente y caprichosa judicialización de las cuestiones laborales, que el alcalde ha convertido en su 
mejor deporte, ocasionando unos gastos innecesarios que no se pagan con el dinero de su bolsillo sino con el de 
todos los camargueses”. 

“No es admisible bajo ningún concepto que el alcalde de Camargo se niegue sistemáticamente a pagar lo que 
corresponde legalmente a sus trabajadores, ocasionándoles perjuicios y penurias, y más, cuando él mismo no se 
cansa de presentar informes que hablan de la estabilidad económica del Ayuntamiento”. 

Fecha: Diciembre 9, 2014. 

UGT acusa al Ayuntamiento de Santander de vulnerar la ley por no 
negociar el nuevo decreto para policías con horario especial 

El sindicato extiende a sus servicios jurídicos la decisión del consistorio de aprobar la norma sin negociación 
alguna con los sindicatos representativos 

La sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Santander ha emitido hoy un comunicado en el que acusa al 
equipo de Gobierno municipal de haber vulnerado de manera flagrante diferentes artículos del Estatuto Básico de 
los Trabajadores (EBEP), por no negociar con los sindicatos representativos y la Junta de Personal el nuevo decreto 
de flexibilidad y disponibilidad de la sección de horarios especiales de la policía local. 

En su comunicado, UGT, sindicato mayoritario en la Junta de Personal del consistorio santanderino, recuerda la 
obligatoriedad del Ayuntamiento de Santander de negociar en las mesas sectoriales o generales con la 
representación legal de los trabajadores todas aquellas normas o decretos que modifiquen las condiciones laborales, 
como en el caso del nuevo decreto en la sección de horarios especiales de la policía local. 

El sindicato, que ya ha remitido el caso a sus servicios jurídicos, lamenta que el Ayuntamiento de Santander 
“desprecie el valor de la Junta de Personal y justifique su decisión con una supuesta negociación con miembros de la 
sección policial afectada, que en ningún caso puede reemplazar a los órganos y foros legitimados para ello, las mesas 
de negociación sectoriales y generales”. 

“No es admisible que el concejal de Familia, Servicios Sociales y Protección Ciudadana se reúna de tapadillo con 
algunos miembros de la sección de horarios especiales de la policía local para luego dar al decreto un envoltorio de 
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negociación, consenso y legalidad que en ningún caso ha existido porque no se ha consultado en ningún momento a 
la representación legal de los trabajadores”, agrega la sección sindical de UGT. 

Para el sindicato, el consistorio santanderino intenta justificar “una maniobra clara para actuar al margen de los 
cauces normales y legales porque sabe que el decreto no hubiese pasado con acuerdo el corte de la negociación 
real, entre otros motivos, porque en el decreto se conceden compensaciones negadas reiteradamente antes a otros 
colectivos del propio Ayuntamiento” 

Fecha: Diciembre 9, 2014. 

UGT critica que los trabajadores del comercio no sepan aún las 
aperturas dominicales de 2015 en Cantabria 

El sindicato rechaza que por segundo año consecutivo el Gobierno regional demore su decisión, generando una 
notable incertidumbre en el sector 

La federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo (SMC) de UGT ha criticado hoy que “a tres semanas para 
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 2015, lo que está generando una notable incertidumbre 
en todo el sector”. 

“Ocurrió ya el año pasado y seguimos en las mismas, el Gobierno regional lo deja para última hora y ni siquiera ha 
consultado todavía a los agentes sociales sus propuestas para el calendario de aperturas dominicales de los 
comercios para el año que viene, lo que altera considerablemente las previsiones y la planificación de los propios 
trabajadores y sus empresas”, subraya el Sector de Comercio y Grandes Almacenes de SMC de UGT. 

El sindicato reafirma su postura contraria a “cualquier apertura dominical de los comercios”, aunque matiza que “ya 
que las va a haber de todos modos, el Gobierno regional debería de publicarlas en el Boletín Oficial de Cantabria con 
el suficiente tiempo de antelación, algo que incumple este año como ya hiciera el año pasado”. 

El sindicato se opone a que, entre las fechas señaladas por el Gobierno regional, estén “como se rumorea” el jueves 
1 de enero y el domingo 4 de enero “que están ya a la vuelta de la esquina” porque “si como se prevé las rebajas 
comienzan el 7 de enero, mucho nos tememos que el trabajador y la trabajadora del comercio regional tendrán que 
trabajar varios días seguidos y en la propia festividad de Reyes para ultimar los preparativos del inicio de las rebajas”. 

El Sector de Comercio y Grandes Almacenes de UGT rechaza también que la patronal de grandes superficies 
comerciales esté proponiendo “distribuir a su antojo durante todo el año y en toda la región, los nueve domingos 
comerciales surgidos de la declaración de Santander como zona de Gran Afluencia Turística”. 

En opinión del sindicato, “sería una barbaridad en toda regla que el Gobierno regional contentara a las grandes 
superficies comerciales con 19 aperturas dominicales o en festivos de los comercios cuando se está demostrando 
que la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Santander no ha beneficiado en nada al sector”, argumenta el 
sindicato. 

Fecha: Diciembre 12, 2014. 

UGT y CCOO convocan el domingo en Santander una manifestación 
por el empleo, la dignidad y los derechos 
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Ambos sindicatos consideran que la movilización “está sobrada de motivos” por el deterioro del mercado laboral, 
los salarios y nuevas leyes “mordaza” 

UGT y CCOO han convocado el próximo domingo 14 
de diciembre una manifestación por las calles de 
Santander con el lema “Empleo, dignidad y derechos”, 
que partirá a las 12 horas de la Plaza de Numancia y 
concluirá su recorrido en los Jardines de Pereda.  
 
Según precisaron hoy los secretarios generales de UGT 
y CCOO en Cantabria, María Jesús Cedrún y Carlos 
Sánchez, la movilización “está sobrada de motivos” 
por el deterioro del mercado laboral, del empleo y de 
los salarios, además de por nuevas leyes 
“especialmente perjudiciales para trabajadores y 
ciudadanos”, como la Ley de Seguridad Ciudadana y el 
Tratado de Libre Comercio que negocia la UE con 
Estados Unidos y Canadá. Cedrún y Sánchez 

coincidieron en que “las estadísticas oficiales confirman que estamos mucho peor que antes de la crisis con menos 
población activa, más paro y más pobreza”, tras matizar que “el mercado laboral está en máximos históricos de 
precariedad desconocidos hasta ahora”.  
 
La responsable regional de UGT recordó que “por tercer año consecutivo tenemos en estas fechas más de 50.000 
desempleados registrados, a los que habría que añadir los que ya ni siquiera se registran, con casi la mitad de ellos 
que ya no perciben prestación alguna y con más de un 63% de desempleados de larga duración”. Para Cedrún, “el 
acuerdo que hemos alcanzado con el Gobierno español en la nueva ayuda de 426 euros para los desempleados de 
larga duración que ya se han quedado sin nada es una de las muchas medidas que reclamamos los sindicatos pero 
no deja de ser insuficiente y además es de justicia social porque lo que hace el Gobierno es ni más ni menos que 
devolver a los desempleados lo que antes les había quitado”. 
 
Más trabajo y menos electoralismo 
 
“Se mire por donde se mire el mercado laboral, los datos no son para sentirse orgullosos ni para hablar de que 
hemos superado la crisis”, agregó la secretaria general de UGT, que aludió a las recientes declaraciones del 
presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y su previsión de que la región creará 20.000 puestos de trabajo entre este 
año y 2015. “Si estos 20.000 empleos son como los que nos estamos encontrando este año, con un 93% de contratos 
temporales y más de un 51% con una duración de menos de un mes, estamos apañados”, puntualizó la sindicalista, 
quien instó al presidente cántabro “a ponerse a trabajar y dejarse de tanto electoralismo”.  
 
La secretaria general de UGT exigió a Diego que “ponga en marcha de una vez por todas el tan cacareado Plan 
Industrial que nadie conoce por ahora”, tras precisar que este año la industria cántabra registra más de un 95% de 
contratos temporales “sin contar los gestionados por ETTs que se contabilizan en el sector servicios”. “En el último 
año, la industria de Cantabria ha perdido 1.800 empleos indefinidos y ha ganado 1.200 empleos temporales 
precarios”, criticó Cedrún, tras insistir en que “si éste es el empleo que va a generar el Gobierno de Cantabria para el 
año 2015, Ignacio Diego no podrá hablar de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas”.  
 
En el mismo sentido, Carlos Sánchez criticó que el presidente del Gobierno de Cantabria “esté obsesionado por 
rebajar a toda costa las cifras del desempleo y situarlas por debajo de las que él se encontró antes de esta 
legislatura, para lo cual hace todo tipo de trampas” y rechazó que para lograr este objetivo se incentive en los 
Presupuestos Generales de Cantabria la contratación temporal en los ayuntamientos de la región, “se ponga un 
dinero para la creación de un empleo muy precario que no viene para quedarse, que bien podría ser destinado a 
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rentas básicas o sociales”. El secretario general de CCOO apostó también por llegar a acuerdos concretos con la 
patronal en la negociación colectiva, donde “la cuestión central es el empleo pero también los salarios porque si no 
mejoramos los salarios, seguiremos incurriendo en el error de salir de la crisis, cavando para abajo”. 
 
“Se dice que no hay carga de trabajo pero en Cantabria se registraron en 2013 más de cinco millones de horas 
extraordinarias, y lo que es más grave, más de 114.000 fueron ilegales y con ellas se podrían haber creado 3.214 
puestos de trabajo a jornada completa”, subrayó Sánchez. 
 
Ley de Seguridad Ciudadana y Tratado de Libre Comercio 
 
Los dos dirigentes sindicales arremetieron con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana aprobada “por sólo 40 votos, 
con el rodillo de la mayoría absoluta del PP y el rechazo de toda la oposición”, que como recalcó la responsable 
regional de UGT, implica “un claro ataque a las libertades y a los derechos individuales en una ley mordaza que 
demuestra el miedo del Gobierno a las protestas ciudadanas en la calle”. 
 
“Estamos todos de luto con esta nueva ley, que lejos de introducir seguridad lo que hace es aumentar la inseguridad 
de los ciudadanos”, agregó Cedrún en referencia a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que en opinión del 
secretario general de CCOO “es una ley que nace muerta” y “es visiblemente peor a la famosa Ley Corcuera porque 
si ésta era la ley de la patada en la puerta, la nueva es la ley de poner el bozal”. 
 
Como destacaron los líderes regionales de UGT y CCOO, otro de los motivos de la manifestación del próximo 
domingo es el rechazo de ambos sindicatos al Tratado de Libre Comercio que está negociando “en el más absoluto 
oscurantismo” la UE con Estados Unidos y Canadá. Cedrún matizó al respecto que “estamos en contra de estos 
tratados porque tal y como se están planteando implican una situación de clara indefensión de los ciudadanos frente 
a los intereses de empresas transnacionales, hasta el extremo de que estas empresas podrán actuar legalmente 
contra las normativas de cada país si consideran que perjudican sus intereses”. 

Fecha: Diciembre 12, 2014. 

UGT considera que concentrar los domingos comerciales en verano 
“reafirma que no son necesarios” 

El sindicato reiteró hoy por escrito al Gobierno de Cantabria su rechazo a cualquier apertura dominical de los 
establecimientos comerciales 

La federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo (SMC) de UGT, donde se integra en el sindicato el sector 
de Comercio y Grandes Almacenes, aseguró hoy que “si como ya se ha difundido en los medios de comunicación, el 
Gobierno de Cantabria pretende concentrar en el verano las 10 aperturas dominicales de los comercios de 2015, lo 
único que se reafirma es que no son necesarias”.  
 
Así lo expresa SMC-UGT en el escrito registrado hoy en el Gobierno de Cantabria con sus planteamientos sobre las 
10 aperturas dominicales o en festivos de los comercios para el año 2015, que el sindicato rechaza un año más 
porque “ninguna de ellas son necesarias para el sector y, por el contrario, son lesivas para los trabajadores y 
trabajadoras porque generan una gran bolsa de explotación en los domingos fijados y son una dificultad inexorable 
para la conciliación de la vida laboral y familiar”. 
 
En el escrito formalizado por el sindicato en la Dirección General de Comecio y Consumo del Ejecutivo autónomo, 
SMC-UGT reprocha al Gobierno regional que “una cuestión de tanto interés no se puede despachar tarde y como un 
mero trámite ya acordado con otros agentes implicados en la actividad comercial como algunos empresarios, 
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dejando a las organizaciones sindicales como convidados de piedra”. Por el contrario, el sindicato recuerda que “en 
el marco del diálogo social, se creó en su momento la Mesa Regional de Comercio, que es donde se debería de tratar 
una materia de tanta importancia y no como hace el Gobierno regional, que un año tras otro elude la necesaria 
discusión y la búsqueda de un consenso imprescindible”.  
 
El Sector de Comercio y Grandes Almacenes de SMC-UGT agrega en su escrito que “como ya habíamos advertido en 
nuestras propuestas del año pasado, la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística en Santander está 
enrareciendo y complicando cualquier fijación domingos o festivos comerciales, ya que en función de la autorización 
de espacios de competencia desleal decretados por el ayuntamiento de la capital de Cantabria, otros municipios que 
no tienen esa condición se ven verdaderamente perjudicados”. 

Fecha: Diciembre 14, 2014. 

Más de 2.000 personas reclaman en Santander empleo, dignidad y 
derechos 

UGT y CCOO rechazan una nueva Ley de Seguridad Ciudadana “que no evitará” las movilizaciones en la calle 
contra la política del Gobierno 

Más de 2.000 personas secundaron hoy la 
manifestación convocada en Santander por UGT y CCOO 
con el lema “Empleo, dignidad y derechos”, que inició 
su recorrido en la Plaza de Numancia poco después de 
las 12 horas bajo una insistente lluvia y lo concluyó en 
los Jardines de Pereda una hora más tarde, con las 
intervenciones de los secretarios generales de ambos 
sindicatos en Cantabria. La primera en intervenir fue la 
responsable regional de UGT, María Jesús Cedrún, que 
inició su alocución con una clara advertencia al 
Gobierno español de que con la nueva Ley de Seguridad 
Ciudadana “no nos van a tapar la boca ni a evitar que 
los ciudadanos sigan mostrando en la calle su crítica y 
oposición a las políticas del Gobierno de Mariano de 
Rajoy y de Ignacio Diego”.  

 
Cedrún rechazó igualmente el Tratado de Libre Comercio que “están negociando a escondidas” la UE con Estados 
Unidos y Canadá, de cuyo contenido dijo “está preparado para que prevalezcan los intereses de las grandes 
empresas transnacionales por encima de los derechos de los ciudadanos y de las sentencias de los tribunales de 
justicia de los países miembros de la UE”.  
 
La secretaria general de UGT puso el fracking como ejemplo de los efectos del nuevo Tratado de Libre Comercio y 
aseguró que “con este tratado tal y como está planteado, da igual que la inmensa mayoría de los ciudadanos de 
Cantabria estemos en contra porque las empresas que explotan el gas con esta técnica podrán hacerlo sin problema 
alguno”.  
 
La dirigente sindical criticó tanto al presidente del Gobierno español como al de Cantabria de “no ver la realidad que 
ven la gran mayoría de los ciudadanos” y les exigió que “se dejen de tanto electoralismo y se pongan a trabajar en 
serio para crear empleo porque sólo el empleo es lo que da dignidad a la gente”. En este sentido, María Jesús Cedrún 
advirtió al presidente cántabro, Ignacio Diego, que “por mucho que se empeñe en ver otra realidad para cuando 
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lleguen las elecciones, por mucho que se empeñe en cocinar las listas del paro para sacar de ellas provisionalmente a 
los desempleados en cursos de formación y a los empleos temporales subsidiarios en los ayuntamientos, la gente 
sabe lo que hay en Cantabria”.  
 
“Ahora Ignacio Diego dice que va a crear 20.000 puestos de trabajo pero la pregunta es cómo lo va a hacer cuando 
todas las estadísticas, se miren por donde se miren, confirman a Cantabria como líder del paro y de la precariedad 
laboral”, agregó la sindicalista. Para Cedrún, “sentimos repugnancia de los que tanto dicen que hemos salido de la 
crisis”, tras reclamar a “los políticos interesados” y a los presidentes del Gobierno español y de Cantabria que “no se 
escondan y salgan a la calle para ver que no es así”. 

Fecha: Diciembre 16, 2014. 

Gobierno y Parlamento de Cantabria reconocen por escrito la 
relevancia de Sniace para la economía regional 

El documento, solicitado por los administradores concursales, persigue facilitar la negociación de la deuda con los 
acreedores 

El Gobierno y el Parlamento de Cantabria han 
suscrito una declaración oficial que reconoce 
la relevancia de Sniace en la economía 
regional, tal y como solicitaron los 
administradores concursales de la empresa 
para facilitar la negociación de la deuda con 
los acreedores y que estos aprueben el plan 
de viabilidad.  

“Es un paso importante para el futuro de la 
empresa”, afirmó el secretario del comité de 
empresa de Sniace y representante sindical 
de FITAG-UGT, Antonio Pérez Portilla, nada 
más rubricarse la declaración, primero 
firmada por el Gobierno regional y 
posteriormente por la cámara parlamentaria 
cántabra.  

Portilla confió en que el plan de viabilidad se presente “en unos días”, tras recordar que “el comité de empresa ya ha 
hecho todas las gestiones que tenía que hacer y ahora sólo cabe esperar que Sniace salve el concurso de acreedores 
y que el Tribunal Supremo valide el acuerdo laboral firmado en su momento y permita retrotraer los despidos del 
ERE”.  

Según el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), en el año 2008, último ejercicio anual completo de la actividad 
productiva de Sniace, la empresa daba empleo a un 1,8% de la población ocupada y representaba el 5,2% del 
Producto Interior Bruto (PIB) del sector industrial de la región. En la imagen superior, el secretario del comité de 
empresa de Sniace con José Antonio Cagigas, presidente del Parlamento de Cantabria, justo antes de que la cámara 
parlamentaria rubricase la declaración de relevancia de la empresa. 

 

http://www.ugtcantabria.org/wp-content/uploads/100_2023.jpg
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Fecha: Diciembre 20, 2014. 

La industria cántabra registra este año un 95% de contratos 
temporales y supera por primera vez a todos los demás sectores 

UGT alerta que la industria, que acumula en 2014 el menor número de ocupados desde 1997, ha perdido en cinco 
años 5.200 empleos indefinidos 

Un 95,2% de los contratos de trabajo registrados este año hasta el pasado mes de noviembre en la industria de 
Cantabria fueron temporales, en concreto 29.396 de un total de 30.783, lo que implica la mayor tasa de 
eventualidad de todos los sectores económicos de la región, incluido el sector servicios que suele liderar este 
apartado. Según un informe elaborado por las dos federaciones industriales de UGT, la federación de Metal, 
Construcción y Afines (MCA) y la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG), la industria, que hasta este 
año nunca había rebasado el 90% de contratos eventuales, supera por prima vez a todos los demás sectores 
económicos de la región; ya que el primario acumula en 2014 un 84,43% de contratos temporales, la construcción un 
90,9% y los servicios un 92,45%.  
 
El sector industrial es con notable diferencia el que más incrementa su contratación en Cantabria en lo que va de año 
en comparación al mismo período de 2013, en concreto un 144% con 18.222 contratos más (de 12.651 a 30.783), 
aunque un 98% de ese mayor número de contratos son temporales (18.011) y sólo registra 211 indefinidos más que 
el año pasado.  
 
El sector industrial acapara este año casi el 18% de toda la contratación de la región cuando en 2013 su aportación 
apenas superaba el 8%, pero a costa de incrementar su temporalidad de un 89,9% al mencionado 95,2% y sin contar 
los contratos gestionados por las empresas de trabajo temporal, que se incluyen de manera oficial en las estadísticas 
del sector servicios. De todos modos, como destacan en el informe los secretarios generales de las dos federaciones 
industriales de UGT, Luis Díez (MCA) y José Ramón Pontones (FITAG), “este notable incremento de contratos 
hegemónicamente temporales no implica más empleo sino todo lo contrario; sólo confirma que el que se crea en la 
actualidad en el sector industrial es cada vez más precario y temporal, que aparece y desaparece con la misma 
rapidez”. De hecho, el informe de UGT destaca que, según la Encuesta de Población Activa (EPA), que difunde 
trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística, el sector industrial registra hasta el tercer trimestre de este año 
una media de 36.733 ocupados, la más baja en el mismo período desde 1997 cuando había 35.367.  
 
Más contratos pero menos empleo  
 
Sin disponerse aún de las estadísticas del último trimestre de este año, desde los 35.367 ocupados registrados por la 
EPA en el sector industrial cántabro en los tres primeros trimestres de 1997, no se había rebajado hasta el año 
pasado la media de los 37.000 en el mismo período, cuando se contabilizaron 36.834. En 2014, la media de 36.733 
ocupados en el sector industrial, tanto asalariados como no asalariados, es todavía más baja que la del año pasado y 
que la de los últimos años de crisis económica, especialmente la contabilizada en los tres primeros trimestres de 
2009, cuando se pasó de 50.800 a 43.234 empleos en comparación al mismo período de 2008. 
 
“Desde ese intervalo entre 2008 y 2009, cuando la crisis económica empezó a mostrar sus efectos más devastadores, 
la industria cántabra ha perdido más de 14.000 empleos”, puntualiza el responsable regional de la Federación de 
Industria y Trabajadores Agrarios de UGT. Su homólogo en la federación de Metal y Construcción de UGT, agrega 
que “si tenemos en cuenta cómo es el empleo que se genera hoy en día en el sector, que es más precario y eventual 
que nunca, esta sangría de empleo no va a parar y lo que es peor, cuando salgamos de esta crisis lo haremos en 
peores condiciones”. 
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Los dos dirigentes sindicales coinciden en que “hablar como se está hablando de recuperación económica y de que la 
industria ha salido de la crisis y está hasta en un momento pujante, no deja de ser mero electoralismo político y una 
auténtica tomadura de pelo”.  
 
Un 13% menos de empleos indefinidos desde 2009 
 
El informe UGT matiza que la tendencia del sector industrial cántabro al empleo muy temporal y precario no sólo se 
observa en la contratación del último año, también en todas las estadísticas oficiales consultadas “antes y después 
de la crisis”.  
 
Sólo en el último año, el sector industrial de Cantabria ha perdido 1.800 asalariados indefinidos y por el contrario los 
temporales han aumentado un 22,64% con 1.200 más, según la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre 
con estadísticas actualizadas a la nueva base poblacional de 2011 que ahora utiliza el Instituto Nacional de 
Estadística. Desde el año 2009, el sector industrial cántabro ha visto descender su población asalariada más de un 
13%, con 5.300 asalariados menos (de 39.600 a los 34.300 del tercer trimestre de este año), y de ellos un 98% (-
5.200) son con un contrato indefinido. En este mismo período mencionado de los últimos cinco años, las afiliaciones 
a la Seguridad Social en el sector industrial de la región han disminuido más de un 14% con una reducción de 5.042; 
principalmente distribuidas en Santander (-1.161), Camargo (-927), Torrelavega (-790), Reocín (-585) y Los Corrales 
de Buelna (-366). 
 
“Sólo la construcción ha tenido una mayor pérdida de afiliaciones que la industria en estos últimos años, casi 13.000 
desde 2009”, puntualiza Luis Díez, secretario general de la federación de UGT que engloba a los trabajadores de la 
industria siderometalúrgica y al propio sector de la construcción.  
 
El único subsector industrial que incrementa sus afiliaciones a la Seguridad Social en los últimos cinco años es la 
industria alimentaria (299 más), aunque como recalca José Ramón Pontones, secretario general de la federación de 
UGT donde se incluye todo el sector agroalimentario, “ya es casualidad que ésta sea la industria más precaria, con 
mayor tasa de eventualidad y una media anual de más de tres contratos por cada persona contratada”. 
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