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Fecha: Enero 5, 2015.

UGT relaciona el descenso del paro en diciembre con casi 600
desempleados no contabilizados por cursos de formación y de
empleabilidad
El sindicato destaca la gran precariedad del empleo en Cantabria en 2014 con casi un 93% de contratos temporales
La secretaria de Empleo y Formación de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, aclaró hoy que “aunque siempre es
positivo que descienda el paro, Cantabria cerro diciembre de 2014 con un incremento real del desempleo porque el
descenso que se ha registrado corresponde a 593 desempleados sacados de las listas del paro para realizar cursos de
formación y acciones para mejorar su empleabilidad”.
Según las estadísticas del Ministerio de Empleo, Cantabria cerró el pasado mes de diciembre con un total de 50.446
desempleados, un 0,94% ó 480 menos que en noviembre. “En general, 2014 ha sido un año de absoluta precariedad
laboral en Cantabria con casi un 93% de contratos temporales, que sólo ha servido para reducir el número de
desempleados en comparación a las mismas fechas del año pasado y al anterior, cuando se registraron máximos
históricos en la región con más de 56.000 desempleados”, matizó Álvarez, tras agregar que “estar como estamos,
con más de 50.000 desempleados sigue siendo una barbaridad”.
La responsable regional de Empleo de UGT destacó que “esa creciente precariedad laboral, donde más de la mitad
de los contratos duran no más de un mes y la jornada parcial aumenta sin cesar, no es la solución para reducir de
una vez por todas las cifras de desempleo a niveles mínimamente normales”. En este sentido, Álvarez puntualizó que
“el balance de las estadísticas de desempleo y contratación en Cantabria siguen siendo preocupantes con más de
50.000 personas sin empleo registradas, menos de la barrera mínima de las 200.000 afiliaciones a la Seguridad Social
y un número creciente de desempleados sin empleo anterior y sin prestación”.
La sindicalista recordó que Cantabria registra en la actualidad casi un 49% de desempleados sin prestación alguna y
una tasa de cobertura por desempleo de un 56,04%, la más baja desde el año 2003 en las mismas fechas.
Fecha: Enero 12, 2015.

Firmados los nuevos convenios colectivos de AMPROS en Cantabria
con vigencia hasta 2015
UGT y CCOO se congratulan en mantener los dos acuerdos colectivos de ámbito regional para los más de 300
trabajadores de la empresa
La Asociación Cántabra a Favor de Personas con Discapacidad Intelectural (AMPROS) y los sindicatos UGT y CCOO
han rubricado los nuevos convenios colectivos regionales para su personal con discapacidad y para la plantilla sin
discapacidad con una vigencia de dos años, 2014 y 2015, y después de más de 14 meses de negociación.
Según precisaron UGT y CCOO, los dos convenios colectivos de AMPROS, el del Centro Especial de Empleo y el de los
trabajadores sociales de la empresa, “se han logrado sacar adelante, evitando con ello que los trabajadores fuesen
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regulados a partir de ahora por el nuevo convenio colectivo estatal de discapacidad, cuyo contenido es mucho peor
en las condiciones laborales y sociales”.
Ambos sindicatos se congratulan de mantener estos dos convenios colectivos regionales de AMPROS tras concluir la
vigencia de los anteriores en “un año 2013 especialmente complicado para la empresa que derivó en un descuelgue
salarial, ajustes y despidos”.
El acuerdo suscrito por UGT, CCOO y la dirección de AMPROS prevé la consolidación del incremento salarial de un
2,9% estipulado en los anteriores convenios para el año 2014 y un aumento retributivo para 2015 en función del IPC
con el que se cierre el ejercicio.
Fecha: Enero 13, 2015.

UGT desmiente que el Ayuntamiento de Camargo prevea el pago de
los atrasos a sus empleados en el presupuesto de 2015
El sindicato aclara que más de 80 trabajadores ya han formalizado su reclamación de las cuantías que se les
adeudan del año 2014
El sindicato UGT ha desmentido hoy en un comunicado que el Ayuntamiento de Camargo prevea el pago de los
atrasos a sus empleados públicos por la valoración de puestos de trabajo en los presupuestos del consistorio de
2015, tal y como afirmó recientemente el alcalde del municipio, Diego Movellán.
UGT, sindicato mayoritario en el ayuntamiento camargués, rechaza que Movellán “falte a la verdad de una manera
descarada” al anunciar el pago de los atrasos a los empleados públicos del municipio porque “en los presupuestos de
2015 no hay partida alguna para ello”, tras matizar que “más de 80 trabajadores afectados ya han formalizado la
reclamación previa a la vía judicial de las cantidades que se les adeudan correspondientes al año 2014”.
El sindicato también critica en su comunicado que “después de numerosas sentencias judiciales a favor de los
trabajadores, el alcalde se congratule de otra sentencia contraria a las anteriores, en la que se ha desechado el
informe técnico de 2008 donde claramente está justificada la necesidad de valorar los puestos de trabajo y, por el
contrario, se ha estimado otro informe de 2014 elaborado por los técnicos municipales”.
De todos modos, UGT recuerda que esta última sentencia judicial es recurrible ante el Tribunal Supremo y que este
tribunal “ya ha dado la razón a los trabajadores en dos ocasiones con anterioridad”.
El sindicato ugetista subraya que ha venido manteniendo reuniones con las distintas formaciones políticas
representativas del municipio, que se han comprometido a hacer frente a las deudas con los trabajadores del
consistorio, si tras las próximas elecciones municipales del mes de mayo tienen capacidad para ello”.
Fecha: Enero 15, 2015.

FETE-UGT rechaza la contratación de becarios docentes y advierte que
limitará la de los interinos para sustituciones
El sindicato critica que el Gobierno regional cree ahora empleos de cuatro meses, baratos y sin derechos después
de su “sangrante política de recortes”
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La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT rechazó hoy en un comunicado la decisión del
Gobierno de Cantabria de contratar en la enseñanza a 500 becarios docentes durante cuatro meses por 560 euros
mensuales y sin derecho posterior a prestación por desempleo porque “entre otros efectos, limitará la propia
contratación de interinos para sustituciones, tal y como ya ha sucedido en otras autonomías como en Castilla La
Mancha”. FETE-UGT ve “un claro electoralismo” en esta medida del Gobierno de Cantabria “porque le viene bien
para reducir provisionalmente las de por sí desbordadas cifras de desempleo de la región a pocos meses de las
elecciones autonómicas”, aunque considera “intolerable” que “ahora Educación dedique dinero público a crear
empleos muy eventuales, baratos y sin derechos y no a rectificar su sangrante política de recortes de los últimos
años”. Para la federación de Enseñanza de UGT, “una medida como ésta es una prueba irrefutable de la pésima
gestión en materia educativa del Gobierno de Cantabria, y más, tras los severos recortes que ha adoptado en
sueldos, horarios, ratios, aulas de dos años, gasto de funcionamiento de los centros o becas, por citar algunos
ejemplos”. El sindicato reitera que “detrás de una decisión aparentemente positiva y popular porque se saca de las
listas del paro a 500 personas, no deja de haber una clara intención de que estos becarios realicen las sustituciones
de docentes en baja laboral que deberían corresponder a los interinos, lo que es una amenaza para los propios
becarios cuando lo sean porque las listas de interinos dejarán de ser operativas”.
Fecha: Enero 20, 2015.

Las personas contratadas el año pasado en Cantabria firmaron una
media de 2,8 contratos, la más alta desde 2001
UGT aclara que la región registró en 2014 una media de 7.000 contratos más pero con 3.400 contratados menos
que en los siete años anteriores
Cantabria registró en 2014 un total de 187.789 contratos de trabajo firmados por 66.757 personas, lo que implica
una rotación contractual neta (contratos por persona) de 2,81, la más alta desde que en el año 2001 se facilitan
estadísticas oficiales en este concepto segregadas por comunidades autónomas, según aclara un informe elaborado
por la Secretaría de Empleo de UGT.
El informe del sindicato, que utiliza estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Servicio Cántabro
de Empleo (EMCAN), precisa que el creciente aumento de la contratación temporal muy precaria y de escasa
duración, en especial la de menos de 31 días que registra más de 4 contratos por persona, propició en 2014 que la
región registrara una media de 7.300 contratos más pero con 3.400 personas contratadas menos que en los siete
años anteriores coincidentes con la actual crisis económica.
De los algo más de 66.700 contratados el año pasado en Cantabria, sólo 5.753, el 8,6% del total, correspondieron a
personas que suscribieron su primer contrato de trabajo, lo que para UGT “es significativo del estancamiento del
mercado laboral de la región, en especial para los jóvenes”.
UGT vincula este mayor encadenamiento de contratos de trabajo firmados por la misma persona con un significativo
incremento de más de un 27% (+19.371) de los contratos de no más de un mes de duración y de casi un 9% (+2.273)
de los comprendidos entre uno y seis meses de vigencia.
Los contratos de menos de 31 días, de los que más de un 60% son de menos de cinco días, acapararon el año
pasado, por primera vez desde que existen estadísticas oficiales, más de la mitad de toda la contratación temporal
de la región (89.908 de un total de 174.359 contratos), cuando hasta el año 2010 no superaban el 40%.
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UGT puntualiza al respecto que en 2014 estos contratos de trabajo de no más de un mes de duración fueron
firmados por 21.507 personas, lo que implica la media más alta de contratos por contratado, 4,18, pese a que esta
información estadística facilitada por el SEPE alude a la rotación contractual bruta, que repite a las mismas personas
cada mes que suscriben un contrato.
De todos modos, el sindicato matiza que el encadenamiento de contratos se acrecienta en Cantabria en casi todas
las modalidades de contratación temporal en los últimos años, incluso en aquellos contratos que se supone de
mayor duración, los de tiempo indeterminado, que en 2014 fue de casi dos contratos por persona (51.121 contratos
suscritos por 25.835 personas y 1,98 de rotación).
Más temporalidad, precariedad y rotación
El informe de UGT destaca que Cantabria se aproximó el año pasado a una tasa de temporalidad de un 93%, en
concreto un 92,85%, con lo que la región acumula por quinto año consecutivo un balance de contratos temporales
que supera el máximo histórico del 92%.
Como subraya la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, “seguimos instalados en máximos
históricos de temporalidad, precariedad y rotación de los contratos, y lo que es peor, cada año que pasa la realidad
del mercado laboral es aún peor que en el año anterior”.
Cedrún agrega que “cada año tiene más peso específico en el total de la contratación la temporal y dentro de ella la
de menor duración, la de menos de un mes que en su mayoría es de menos de una semana y las modalidades
contractuales más precarias por tradición, los contratos Eventuales por Circunstancias de Producción y los de
Interinidad, que ya representan casi el 64% de todos los contratos (un 53,15% y un 10,53% respectivamente)”.
Para la responsable regional de UGT existe otro motivo de preocupación porque “hasta ahora sólo asociábamos los
contratos muy temporales y precarios al sector servicios, pero ahora esta mayor pobreza de la contratación se
extiende a todos los demás sectores e incluso la industria es más temporal que el sector terciario”.
El informe de UGT aclara al respecto que entre las ocho ocupaciones profesionales con mayor volumen de
contratación en la región que aportan más de la mitad de todos los contratos, la que más ha aumentado el
encadenamiento de contratos es la de peones de la industria manufacturera, que el año pasado superó por primera
vez los 4 contratos por persona contratada.
Más camareros, peones industriales y personal de limpieza
El informe de UGT recopila las estadísticas de contratos y personas contratadas por ocupaciones difundidas cada año
por el Servicio Cántabro de Empleo, que en 2014 confirman la hegemonía de actividades profesionales
especialmente precarias en la contratación y donde la misma persona firma una media de más de tres contratos por
persona.
La ocupación profesional más contratada fue un año más la de camarero, con 31.846 contratos (el 16,9% del total)
pero sólo 9.701 personas contratadas, lo que implica una rotación contractual bruta de 3,28 contratos por persona.
La segunda de la lista, es la mencionada de peones de la industria manufacturera con 23.774 contratos suscritos por
5.634 personas y una rotación de 4,18 contratos por persona; y la tercera, la del personal de limpieza de edificio y
locales, con 13.661 contratos y 5.144 contratos, 2,6 contratos por persona.
Las ocho principales ocupaciones profesionales en contratación de la región (las citadas más las de vendedores de
tiendas y almacenes, trabajadores de la industria del pescado, ayudantes de cocina, auxiliares de enfermería
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hospitalaria y peones del transporte de mercancía) acapararon el año pasado 98.921 contratos suscritos por 32.356
personas, lo que supera una rotación media de más de tres contratos por persona, 3,05, y teniendo en cuenta que
en esta estadística del EMCAN también se repite cada mes a los contratados que ya firmaron algún contrato en
meses anteriores.
Fecha: Enero 22, 2015.

UGT destaca que la precariedad laboral en Cantabria redujo en 2014
el paro pero también el empleo, en especial el indefinido
El sindicato recalca una creación de empleo exclusivamente temporal y el repunte de un 43% de los parados de
larga duración de dos o más años
La secretaria general de UGT, María Jesús Cedrún, aseguró hoy que las estadísticas de la Encuesta de Población
Activa (EPA) del último trimestre del año pasado “sólo vienen a confirmar que la gran precariedad laboral existente
hoy en día en Cantabria reduce el paro pero también el número de ocupados, especialmente los indefinidos, porque
el empleo que se genera dura cada vez menos”.
“Es significativo que en el último trimestre del año haya 2.900 desempleados menos pero también 3.200 ocupados
menos que en el trimestre anterior, lo que reafirma una precariedad que se reafirma con la pérdida de 4.900
empleos indefinidos y el incremento de 4.300 temporales en comparación a las mismas fechas del año pasado”,
agregó Cedrún. La responsable regional de UGT lamentó que “año tras año veamos el progresivo descenso del
empleo indefinido, que en la media anual de 2014 se redujo en casi un punto en comparación a 2013 (-825
indefinidos), cuando por el contrario se incrementaron en casi un 9% los temporales con 3.250 más que en 2013”.
Cedrún recordó la “pérdida general de empleo en todos los sectores salvo en los servicios si se compara la media
anual de 2013 y de 2014 en Cantabria” y añadió que “algunos dirán que tenemos una tasa de paro baja por debajo
de la media nacional pero sin aclarar que también la tasa de actividad es muy baja, la cuarta más baja del país, y
estamos ya a casi cuatro puntos de la media nacional”.
“Otro dato significativo es el progresivo envejecimiento de la población activa en Cantabria porque el año pasado se
perdieron una media de 1.250 activos de menos de 25 años y otros 3.275 de 25 a 44 años, y sólo aumentó (un 4,28%
y 4.850 más) la de 45 o más años; lo que nos tendría que preocupar y mucho”, puntualizó la secretaria general de
UGT.
Un 61% de parados de larga duración
María Jesús Cedrún apeló también a “un cambio drástico de las políticas activas de empleo porque los desempleados
de larga duración siguen creciendo, en especial los que llevan en el paro dos o más años”. “Al término de 2014 una
media de 33.200 desempleados de Cantabria llevaban al menos un años en el paro (un 61,2% del total), aunque los
que realmente se incrementan son aquellos que llevan dos o más años, que se incrementaron en más de un 43% con
3.900 más que en 2013, con lo que ya hay 23.600 desempleados de muy larga duración a los que hay que buscar
soluciones”.
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Fecha: Enero 23, 2015.

La Plataforma por la Enseñanza Pública retoma las protestas de “los
miércoles verdes” y prevé una manifestación el 28 de febrero
Sindicatos, docentes y padres de alumnos inician una campaña informativa sobre su rechazo al programación de
formación de becarios MIR-Docente
La Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública de Cantabria anunció hoy su intención de reanudar las acciones de
protesta contra los recortes en la enseñanza pública de “los miércoles verdes”, en referencia al día y a la camiseta
verde que portan quienes las realizan, además de ultimar una manifestación por las calles de Santander el día 28 de
febrero que concluirá su recorrido en la sede del Gobierno regional en Puertochico.
Según precisó en una rueda de prensa Fernando García, secretario general de la Federación de Trabajadores de la
Enseñanza (FETE) de UGT y portavoz de la Plataforma, el colectivo que aglutina a docentes, sindicatos y padres y
madres de alumnos no sólo trabaja en reanudar las movilizaciones contra los recortes en la enseñanza, también ha
emprendido una campaña informativa para explicar su oposición al programación de formación de becarios MIRDocente. En este sentido, el sindicalista matizó que, además de esta campaña, la Plataforma en Defensa de la
Enseñanza Pública va a realizar una encuesta por los centros de enseñanza de la región en la que pedirán a docentes
y padres de alumnos que puntúen la gestión del consejero de Educación del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel
Serna, para hacer un ranking que se dará a conocer en vísperas de la manifestación del 28 de febrero “como final de
campaña”.
Los representantes de la Plataforma criticaron el programa de los MIR-Docentes, que ha registrado hasta ahora un
centenar de solicitudes de los 3.300 docentes con más de 15 años de servicio, lo que en su opinión, “es un ejemplo
muy claro de que el consejero ha hecho el ridículo y que su iniciativa sólo ha contado con la adhesión de menos del
2% del profesorado afectado”.
La Plataforma considera “un despilfarro” que la Consejería de Educación destine más de 1.300.000 euros a los MIRDocentes después de los “muchos recortes que ha realizado” y “sólo con el objetivo de sacar provisionalmente de las
listas del paro a medio millar de docentes justo antes de las elecciones autonómicas”
Fecha: Enero 24, 2015.

El empleo en industria y construcción descendió en Cantabria en 2014
a niveles de los años noventa, según la EPA
UGT aclara que la región registró por segundo año consecutivo una media anual de menos de 226.000 ocupados,
lo que no ocurría desde el año 2004
La industria y la construcción registraron en Cantabria el año pasado una media de 36.950 y de 13.100 ocupados, las
cifras más bajas desde 1997 y desde 1988 respectivamente, según las estadísticas de la Encuesta de Población Activa
(EPA) recopiladas por un informe de la Secretaría de Empleo de UGT.
El sindicato precisa en su informe que el sector industrial cántabro pierde desde el año 2008 más de 14.000 empleos
tras sumar otro centenar de ocupados menos el año pasado (había hace seis años una media de 51.100 ocupados),
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mientras que la construcción acumula una reducción de 21.400 en el mismo período, de los que 2.900 son de 2014.
UGT subraya que “un año más” la Encuesta de Población Activa elaborada por el Instituto Nacional de Estadística
(INE) confirma en 2014 “un declive incesante del mercado laboral de Cantabria, que registró por segundo año
consecutivo una media anual de menos de 226.000 ocupados (225.700), lo que no ocurría desde los 224.900 del año
2004, antes de iniciarse la actual crisis económica”. Desde el año 2007 a 2009, Cantabria contabilizó una media anual
de más de 250.000 personas con una ocupación laboral pese a que se acumuló un descenso de más de 7.000
empleos en coincidencia con los primeros años de la crisis; en 2010, la cifra se rebajó a los 243.200; en 2011 a los
240.000 y en 2012 a los 234.200; hasta que en los dos últimos años ese límite mínimo de empleo ya se ha situado
por debajo de los 226.000, puntualiza el sindicato.
Por encima de los 50.000 desempleados
Pese a que la media anual de desempleados descendió en Cantabria el año pasado un 4,9% con 2.800 menos que en
2013 (de 57.200 a 54.375), UGT recuerda que la región supera en los tres últimos años el máximo histórico de los
50.000 desempleados, de los que un 61% (33.200) llevan más de un año buscando trabajo y un 43,4% de ellos
(23.600) lo llevan haciendo ya desde hace dos o más años.
Como puntualiza la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, “el año pasado hubo una media de
2.800 desempleados menos que en 2013 pero 3.700 más que los 50.675 de 2012, cuando por primera vez se superó
en la región la barrera máxima de los 50.000; lo que confirma, que se quiera o no, el menor número de personas sin
empleo de 2014 se compara con un año anterior que fue el peor de la serie histórica de la EPA, que se difunde desde
el año 1976”.
En relación al desempleo, el informe de UGT destaca que Cantabria cerró el año 2014 con una tasa de paro del
18,42%, la quinta más baja de España (después de Navarra-14,92; País Vasco-16,1; La Rioja-17,17; y Madrid-18),
aunque también la tasa de actividad de la región (el porcentaje de activos sobre el total de la población en edad de
trabajar) fue la quinta más baja del país, en concreto 56,14, (sólo es inferior la de Asturias-51,63; Galicia-53,47;
Castilla y León, 54,9; y Extremadura-55,5).
“Tenemos una de las tasas de paro más bajas del país pero porque también registramos una de las tasas de actividad
más bajas de toda España, con casi cuatro puntos por debajo de la media nacional; si ambas tasas se equiparasen ya
no podríamos hablar de una tasa de paro baja, y más, en un contexto con niveles de empleo incluso por debajo de
los años previos de la actual crisis económica”, agrega la secretaria general de UGT.
La sindicalista puntualiza que “además, el empleo tan temporal y precario que se genera hoy en día hace oscilar las
cifras de paro con una facilidad extraordinaria porque ese empleo viene y se va con la misma rapidez, un día eres
ocupado y al siguiente ya estás en el paro”. “No es casualidad por ejemplo”, reitera Cedrún, “que esta precariedad e
inestabilidad laboral propicie que, según la Encuesta de Población Activa del último trimestre del año pasado,
Cantabria registrara al mismo tiempo 2.900 desempleados menos pero también 3.200 ocupados menos”.
Sólo empleo temporal y en los servicios
Según las estadísticas de la EPA, el único nuevo empleo que se generó en Cantabria el año pasado fue temporal,
femenino (los varones registraron el mismo número de ocupados que en 2013, 121.500) y en el sector servicios,
donde ya se concentra tres de cada cuatro ocupados de la región (168.800 de los 225.700 contabilizados).
El año pasado Cantabria registró una media de 3.100 ocupados más en comparación a los 222.600 de 2013, la cifra
más baja contabilizada por la EPA en la región desde el año 2003, último ejercicio donde hubo hasta la actualidad
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menos de 220.000 (219.200). Este incremento de ocupados se asienta exclusivamente en un repunte de 3.200
empleos temporales (+8,75%), ya que los indefinidos volvieron a descender por cuarto año consecutivo, en concreto
un 0,6% y 900 menos que en 2013.
Como subraya la responsable regional de UGT, “el empleo hegemónicamente temporal en la región se localiza
fundamentalmente en la industria, que tuvo el año pasado más de un 95% de contratos temporales, y en los
servicios, con más de un 92% de contratos eventuales en 2014; aunque sólo este último sector registra un saldo
positivo de ocupados”. De hecho, el aumento del empleo registrado el año pasado en Cantabria en comparación a
2013 se asienta únicamente en los 7.900 más contabilizados en el sector servicios porque en todos los demás
disminuyó: 1.800 menos en el sector primario, 100 menos en la industria y 2.900 menos en la construcción.
Fecha: Enero 30, 2015.

Los administradores concursales de Sniace dan el visto bueno al plan
de viabilidad y a la propuesta de convenio colectivo
El comité de empresa muestra su satisfacción que identifica como “un paso importante para la reapertura de la
fábrica torrelaveguense
Los administradores concursales de Sniace han aprobado el plan de viabilidad y la propuesta de convenio colectivo
planteada por la empresa, tal y como se refleja en un informe presentado por la propia compañía en la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. El dictamen favorable de los administradores concursales al plan de viabilidad y al
convenio colectivo incluido en él tendrá que ser aprobado ahora por la junta de acreedores prevista para finales del
mes de febrero, último obstáculo para la reapertura de la fábrica.
Según precisó el secretario del comité de empresa de Sniace y representante sindical de FITAG-UGT, Antonio Pérez
Portilla, nada más conocerse la decisión favorable de los administradores concursales, “el objetivo final de reabrir la
fábrica está cada vez más cerca”. “Es un paso importante y obligado para lograr el objetivo”, reiteró el sindicalista,
que se congratuló de que “incluso las correcciones que se han introducido en el plan de viabilidad son favorables a la
empresa”.
De hecho, el propio informe del respaldo de los administradores concursales a los planes de futuro de la empresa
alude a una serie de “contingencias favorables” que avalarían el cumplimiento del plan de pagos.
Fecha: Enero 30, 2015.

UGT rechaza que Sanidad excluya ahora la preferencia de la
promoción interna para cubrir las vacantes en el SCS
El sindicato anuncia movilizaciones contra una nueva norma que trunca las expectativas de promoción profesional
de más de un millar de trabajadores
El departamento de Sanidad de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT rechazó hoy en un comunicado que
la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria haya aprobado una nueva norma en la Ley de Acompañamiento
de los Presupuestos que vulnera la preferencia de la promoción interna para cubrir las plazas vacantes en el Servicio
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Cántabro de Salud (SCS), dando la opción alternativa a la Administración de utilizar otras vías como el nombramiento
interino o la comisión de servicios.
El sindicato aclara que “si este el camino a seguir con el nuevo Pacto de Sanidad empezamos mal” porque “más de
un millar de trabajadores del Servicio Cántabro de Salud con aspiraciones a la promoción interna ven de golpe y
porrazo frustradas sus expectativas, ya que ahora la Consejería de Sanidad podrá elegir a su antojo otras opciones
para cubrir las vacantes”.
UGT alude en concreto al artículo 38.11, que aparece publicado en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos
de Cantabria para 2015, por el cual “en caso de vacante de plaza estatutaria, siempre que se cumplan los requisitos
legales y presupuestarios que permitan su cobertura, la ocupación temporal de la misma se podrá efectuar mediante
nombramiento interino, comisión de servicios o promoción interna temporal, con carácter indistinto”.
El sindicato recuerda que desde el año 2006, y tras un acuerdo alcanzado en la mesa sectorial de sanidad, “era el
personal fijo quien cubría las vacantes por promoción interna porque lo lógico y lo justo es que fuera así, ya que si
alguien tiene que cubrir las vacantes son los trabajadores con profesionalidad y experiencia que llevan años en el
Servicio Cántabro de Salud y no quien la Administración elija por mero capricho”. “No es admisible que se saquen de
la manga a última hora, con alevosía y nocturnidad esta norma que suprime el derecho a la promoción profesional”,
agrega el departamento de Sanidad de FSP-UGT, que prevé el inicio de movilizaciones “hasta cuando sea necesario y
se restablezca el derecho a la promoción interna sin restricciones”.
El sindicato también confirma su intención de convocar movilizaciones para que “la disminución de la jornada laboral
aprobada sólo para el personal de enfermería se extienda a toda la plantilla del Servicio Cántabro de Salud”. “Por
sentido común, somos un sindicato que no tolera bajo ningún concepto discriminaciones, ni tampoco que haya
trabajadores de primera o de segunda porque todos son profesionales que deben regularse por una sola jornada
laboral sin distinciones”, concluye el comunicado del departamento de Sanidad de UGT.
Fecha: Febrero 3, 2015.

UGT recalca que el inicio de 2015 confirma que Cantabria continúa
por la senda del empleo precario y el paro desbocado
El sindicato destaca que la región registra ya el mayor porcentaje de desempleados sin prestación (48.15%) desde
enero de 2004
La secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, aseguró hoy que las estadísticas de empleo y
contratación sobre el pasado mes de enero “sólo vienen a confirmar que la región sigue en la senda del empleo cada
vez más precario y un paro desbocado con más de 50.000 desempleados en estas fechas por cuarto año
consecutivo”.
Según las estadísticas del Ministerio de Empleo, Cantabria registró el pasado mes de enero 51.576 desempleados, un
2,6% y 1.310 más que en diciembre de 2014.
“Cantabria fue el mes pasado la sexta autonomía con mayor incremento del paro y eso que 786 personas
desempleadas han sido sacadas de las listas por acciones de intermediación (cursos de formación o proyectos
integrados de empleo), lo que reafirma el deterioro del mercado laboral”, agregó la sindicalista.
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Álvarez matizó que “todas las estadísticas lo corroboran porque aumenta el paro, disminuyen las afiliaciones a la
Seguridad Social cuando en España aumentan y un 92% de los contratos de trabajo que se suscribieron en Cantabria
el mes pasado fueron temporales, cuando hasta ahora sólo en 2012 habíamos rebasado esa tasa de eventualidad en
los últimos 14 años”.
La secretaria de Empleo de UGT agregó “otro dato más que preocupante” al recordar que Cantabria registra en la
actualidad más de un 48% de desempleados sin prestación alguna, en concreto 24.292, lo que implica el porcentaje
más alto desde el año 2004 cuando estaban en la misma situación el 52% de los desempleados, aunque en aquella
ocasión hablábamos de 14.000 personas que no cobraban nada”.
Fecha: Febrero 4, 2015.

UGT denuncia que servicios municipales de Torrelavega estarán bajo
mínimos de personal a partir del 15 de agosto
El sindicato critica la dependencia de estos servicios a las contrataciones de desempleados que acaban en esa
fecha y la gran escasez de personal propio
La sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Torrelavega denunció hoy en una rueda de prensa que algunos
servicios municipales sufrirán a partir del 15 de agosto “una situación caótica y dramática” por falta de personal
cuando finalice la contratación de desempleados aprobada por el Gobierno regional para los ayuntamientos de la
región porque en esas dependencias municipales “se utilizan estas contrataciones no como apoyo sino como
sustento y parte fundamental del servicio”.
Según precisó Adolfo Vega, delegado sindical de UGT en el consistorio torrelaveguense, “desde hace 27 años todos
los equipos de Gobierno han utilizado estas contrataciones de desempleados para sustentar determinados servicios
municipales sin preocuparse de adoptar otras medidas alternativas para fortalecerlos y tras una pérdida incesante
de funcionarios”. Vega aclaró que, además de los servicios municipales directamente afectados por las
contrataciones de desempleados, entre los que citó el Mercado Nacional de Ganados, la limpieza viaria, la biblioteca
y determinadas obras públicas y de mantenimiento, “el problema se extiende a todos los demás porque sólo en los
últimos cuatro años se ha perdido un 20% del personal funcionario”.
En este sentido el portavoz de UGT aclaró que desde el año 2011 al 2014 el Ayuntamiento de Torrelavega ha perdido
35 funcionarios, a los que se añade otros 11 que podrían jubilarse a lo largo de 2015, plazas vacantes que, según
matizó, “no pueden ser cubiertas debido a la política del actual Gobierno español”. “El resultado concreto es que la
policía local trabaja con el mismo número de agentes que hace 25 años, los bomberos no pueden cubrir la guardia
mínima recomendada de seis efectivos y que los servicios administrativos operan con cada vez menos personal pero
por el contrario con cada vez más carga de trabajo”, subrayó Vega.
En alusión a los servicios que quedarán mermados de personal por la finalización de los contratos a desempleados
en los ayuntamientos a partir del 15 de agosto en vísperas del inicio de las fiestas patronales, el delegado sindical de
UGT precisó que el Mercado Nacional de Ganados contará a partir de esa fecha con sólo tres operarios, la limpieza
viaria con 11 operarios y tres maquinistas (el 50% de ellos los sábados), la biblioteca con un administrativo y dos
auxiliares y menos de 10 trabajadores en obras públicas y mantenimiento”.
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Soluciones urgentes
Adolfo Vega, que estuvo acompañado en la rueda de prensa por Borja González y José Manuel Díaz, secretario
general y miembro de la sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Torrelavega respectivamente, recordó que
su sindicato “ya ha solicitado que se proceda a buscar urgentemente soluciones a un problema de extrema
gravedad”, tras puntualizar que “ya hemos reclamado en todas las mesas de negociación que se nos informe de las
posibles soluciones”.
El delegado sindical de UGT también fue especialmente crítico con el Gobierno de Cantabria con las convocatorias de
los proyectos a ejecutar en los ayuntamientos de la región con la contratación de desempleados porque, según dijo,
“no deja de utilizar dinero público, parte de él proveniente del Fondo Social Europeo, única y exclusivamente para su
interés electoral y para maquillar descaradamente las cifras del paro”. Vega rechazó que “incluso el Gobierno
regional incumple su propia normativa en este tipo de proyectos porque establece que del total de las
contrataciones aprobadas un 75% tienen que realizarse en un primer período entre febrero y agosto y el resto en un
segundo entre los meses de agosto y febrero del año siguiente, cuando en Torrelavega casi un 95% (136 contratos)
ya se ha acometido”.
“La situación llega a ser tan torticera que el Gobierno de Cantabria va a juntar los contratos del programa de 2014
con los que comienzan en 2015, lo que provoca que haya períodos con personal sobredimensionado y otros con
carencias básicas”, agregó Adolfo Vega, tras reprochar al Ejecutivo regional que “tal y como se demuestra, su interés
no son los desempleados ni los ayuntamientos ni sus ciudadanos, sino contratar a toda costa a 3.500 desempleados
para reducir el paro y en las fechas que más le interesa”.
Fecha: Febrero 5, 2015.

UGT amplía su mayoría sindical en Solvay y obtiene 8 de los 13
delegados del nuevo comité de empresa
El sindicato ugetista logra un delegado más que hace cuatro años, mientras USO pierde uno y
CCOO se mantiene con los dos que tenía
La Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG) de UGT ha vuelto a ganar las elecciones sindicales en la
planta productiva de Solvay en Torrelavega, donde amplía su mayoría absoluta a 8 delegados, uno más que hace
cuatro años, tras ser respaldada su candidatura por un total de 219 votos, el 61,7% de los 355 sufragios válidos
escrutados.
UGT obtiene así 8 de los 13 delegados del nuevo comité de empresa de Solvay; cuatro en el colegio de Técnicos y
Administrativos con 104 votos favorables, el 59,7% de los 174 escrutados como válidos; y el mismo número de
representantes sindicales en el colegio de Especialistas y No Cualificados con un balance de 115 votos favorables, el
63,5% de los 181 válidos registrados.
Por su parte, el sindicato USO pasa de tener cuatro a tres delegados con un balance total de 63 votos favorables
(20,5% del total); de los que dos corresponden al colegio de Técnicos y Administrativos y a 35 votos que respaldaron
su candidatura (20,1% del total); y el tercero al otro colegio electoral mencionado con 28 sufragios favorables (15,5%
del total).

12

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2015

CCOO completa el nuevo comité de empresa de Solvay con dos delegados, uno en cada colegio electoral, con un
saldo total de 73 votos favorables (20,5% del total de votos válidos); 35 sufragios en el colegio de Técnicos y
Administrativos (20,1% del total), donde igualó a USO aunque no logró su segundo candidato por menor antigüedad
de éste en la empresa; y otros 38 (20,9% del total) en el colegio de Especialistas y No Cualificados.
Fecha: Febrero 6, 2015.

UGT critica a Educación por desentenderse del cierre de los centros
educativos cántabros por el temporal
El sindicato pone como ejemplo el caso de Campoo donde algunos siguen abiertos y otros no han tenido más
remedio que cerrar
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT criticó hoy en un comunicado a la Consejería de
Educación del Gobierno de Cantabria por “desentenderse” y “escurrir el bulto” a la hora de adoptar la decisión de
cerrar o no los centros educativos por el temporal y las extremas y adversas condiciones climatológicas que sufre en
la actualidad la región.
El sindicato considera “inaceptable” que la Consejería de Educación se haya limitado a delegar en los directores de
los centros educativos la decisión de cerrarlos o no cuando “es una responsabilidad que le corresponde” porque “no
vale esperar a que el problema pase sin más y no tomar decisiones concretas que garanticen la seguridad de los
alumnos y los docentes”. FETE-UGT pone como ejemplo el caso de Campoo, donde algunos centros educativos están
abiertos, incluido el IES Montesclaros en Reinosa, cuando otros se han visto obligados a cerrar porque incluso sus
instalaciones se han visto afectadas por el temporal.
“Pese a las advertencias de Protección Civil, la Consejería de Educación no ha ordenado aún el cierre de los centros
pese a que no deja de ser su responsabilidad y su obligación”, denuncia la Federación de Enseñanza de UGT, que
insiste en su postura de que “con las condiciones climatológicas actuales y la mayoría de las vías de comunicación de
la región cortadas o en mal estado por la nieve y el hielo, lo lógico es que se suspendiera la actividad educativa en
todas las zonas especialmente afectadas”.
Fecha: Febrero 6, 2015.

UGT considera “tercermundista” la falta de previsión y de respuesta al
temporal en Cantabria
El sindicato en RENFE cree “de otro tiempo muy lejano y no del siglo XXI” que la región esté incomunicada con la
Meseta
La sección sindical de UGT en RENFE criticó hoy en un comunicado “la falta de previsión y de una respuesta eficaz” al
temporal y las adversas condiciones climatológicas que sufre Cantabria en los últimos días, tras confirmarse que la
región “está prácticamente incomunicada con la Meseta” por los cortes en la autovía A-67, las carreteras generales
611 y 623 y las vías ferroviarias de media y larga distancia”.
Según precisó el presidente del comité de empresa de RENFE en Cantabria, el representante sindical de UGT Manuel
Cortines, “en estos momentos todas las líneas ferroviarias de media y larga distancia (con Valladolid y Madrid y
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Alicante) están suspendidas de servicio por el temporal y las de cercanías funcionan con muchos retrasos y
anomalías hasta Reinosa”.
Cortines agregó que “además de decenas de camiones y transportistas bloqueados, los viajeros de la línea ferroviaria
con Madrid van a ser desviados por carretera a Bilbao para que allí puedan enlazar con el tren a la capital de España.
“Es absolutamente tercermundista y más propio de otro tiempo muy lejano y no del siglo XXI, lo que está
sucediendo en Cantabria porque no se han adoptado las medidas preventivas oportunas y por una falta de medios y
de organización de la que nadie dice absolutamente nada, ni RENFE ni el Gobierno regional, pese al trastorno que
está generando en miles de ciudadanos y usuarios”, matiza Cortines.
Para el sindicalista, “es inexplicable que si hay dinero para una reordenación ferroviaria, no lo haya para evitar que
Cantabria se quede incomunicada por tren con la Meseta” Medios disponibles no utilizados El presidente del comité
de empresa de RENFE rechazó que la compañía ferroviaria y el Ministerio de Fomento “dispongan de medios
adecuados para evitar la situación actual pero no los utiliza porque han sido destinados a una sociedad pública,
Rosco, como material para ser alquilado a operadoras privadas”.
En este sentido, el sindicalista puntualizó que “pese a que RENFE dispone de trenes exploradores y de máquinas
diesel con más potencia que las eléctricas y cuchillas quitanieves muy eficaces para evitar una situación como la
actual, en Cantabria no las hemos visto todavía”. “En estos momentos sólo está operativa una máquina exploradora
quitanieves muy antigua en Cantabria, lo que evidentemente no es suficiente para combatir el temporal y limpiar las
vías”, concluyó el presidente del comité de empresa de RENFE.
Fecha: Febrero 11, 2015.

UGT y CSIF inician una campaña para exigir la reducción de jornada
laboral para todo el personal de la sanidad pública
Los dos sindicatos critican que el Pacto por la Sanidad sólo
reduce la jornada al personal de enfermería y obvia cuestiones
importantes
Los responsables regionales del sector sanitario de UGT y CSIF,
José Manuel Castillo y Margarita Ferreras, anunciaron hoy en
una rueda de prensa el inicio de una campaña de recogida de
firmas entre el personal del Servicio Cántabro de Salud (SCS)
para extender a todos sus trabajadores la reducción de la
jornada laboral que el reciente Pacto por la Sanidad en
Cantabria sólo concede al personal de enfermería del turno de
día y del rotatorio.
Castillo y Ferreras reprocharon a la Consejería de Sanidad y a los sindicatos que firmaron el Pacto por la Sanidad de
Cantabria que hayan avalado “un agravio comparativo inaceptable”, en alusión a la reducción de jornada estipulada
exclusivamente para parte del personal de enfermería, que en realidad suprime la ampliación que la Administración
hizo en su momento, de 35 a 37,5 horas semanales, en las medidas de ajuste por la crisis económica.
“Estamos de acuerdo en que se reduzca la jornada laboral al personal de enfermería pero siempre y cuando se haga
lo mismo para todos los demás trabajadores del Servicio Cántabro de Salud”, matizó el responsable regional de
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Sanidad de UGT, antes de que su homóloga de CSIF recalcase que “si en su momento se amplió la jornada a todo el
personal, lo lógico y lo justo es que ahora se le reduzca a todos”.
UGT y CSIF plantean al respecto que la jornada laboral se reduzca en 12 horas para todos los trabajadores del turno
de día (de 1.652 a 1.638 horas anuales) y en 21 horas a los del turno rotatorio (de 1.537 a 1.516 horas).
Brindis al sol sin cuestiones importantes
Los responsables de UGT y CSIF en el sector sanitario añadieron más críticas al Pacto por la Sanidad, que ambos
sindicatos no firmaron, entre otros motivos porque “no deja de ser un brindis al sol, un documento abierto que
incluye entre sus prioridades cuestiones que ya se están aplicando, otras que se remiten a largo plazo y, lo que es
más importante, obvia la negociación de temas de suma importancia por las que llevamos luchando desde hace
tiempo”.
Entre esas cuestiones no incluidas en las prioridades de negociación del Pacto por la Sanidad, Castillo y Ferreras
citaron la recuperación de la paga extraordinaria de 2012 que la Consejería prometió pagar este mes y no lo ha
hecho, la restitución de los días libres por antigüedad, la desaparición de los descuentos salariales de las bajas por
enfermedad, el acuerdo de permisos y vacaciones y que todas las plazas vacantes por jubilación se cubran porque se
está reduciendo el personal disponible”.
“Es paradójico y más que criticable que el Pacto por la Sanidad no mencione estas cuestiones importantes y, sin
embargo, profundice en la privatización del sistema sanitario público al mantener los conciertos o que incluya temas
de negociación que la Consejería de Sanidad no ha querido abordar en estos últimos años, lo que da que pensar y
mucho, porque ya es extraño que ahora quiera hacerlo al final de la legislatura”.
En opinión de los responsables regionales del sector sanitario de UGT y CSIF, “plantear ahora estas cuestiones
pendientes de negociación en la mesa sectorial va a ser más que difícil porque la Consejería de Sanidad tiene un
cheque en blanco para negociar sólo lo que le interesa y remitirse exclusivamente a aquellos temas incluidos en las
prioridades del Pacto por la Sanidad”.
“Ahora la Consejería nos dirá que se negociará primero lo que está estipulado en el Pacto por la Sanidad y además
tendrá el aval de tres organizaciones sindicales”, subrayaron José Manuel Castillo y Margarita Ferreras en alusión a
los tres sindicatos que lo firmaron (CCOO, ATI y SATSE).
Fecha: Febrero 20, 2015.

UGT revalida su mayoría sindical en el Ayuntamiento de Camargo con
11 de sus 15 delegados
El sindicato ugetista se impuso tanto en el comité de empresa del personal laboral como en la junta de personal
de los funcionarios
La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha revalidado su mayoría sindical en el Ayuntamiento de Camargo
al lograr en las elecciones sindicales celebradas esta mañana un total de 11 delegados, ocho en el comité de
empresa del personal laboral y otros tres en la junta de personal del personal funcionario.
En el comité de empresa, donde se elegían 9 delegados, cuatro menos que hace cuatro años, UGT consiguió 8
representantes sindicales con un respaldo de 92 votos, el 85% de los 108 escrutados. El nuevo comité de empresa
del consistorio camargués se completa con un delegado de CCOO, cuya candidatura fue apoyada por un total de 16
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votos. Por su parte, en la junta de personal, donde se elegían a cinco sindicalistas, FSP-UGT obtuvo 35 votos y tres
delegados; mientras que CSIF logró los otros dos con 15 sufragios favorables.
En los comicios de la junta de personal, UGT y CSIF empataron en número de votos para designar al quinto y último
representante elegido, que al final fue el del segundo sindicato mencionado por mayor antigüedad de su candidato.
Fecha: Febrero 26, 2015.

UGT se congratula de que Santillana del Mar recupere su propio
servicio postal después de cuatro años sin oficina de correos
El sindicato considera “una gran noticia” que desde el próximo lunes 2 de marzo se reanude el servicio en un local
en los bajos del Consultorio Médico
El Sector Postal de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha emitido hoy un comunicado en el que se
congratula de que Santillana del Mar recupere a partir del próximo lunes 2 de marzo su servicio postal con una
oficina de correos propia de atención al público, que estará situada en los bajos del Consultorio Médico en la calle
Sánchez Tagle.
Según precisó el secretario regional del sector postal de UGT, Julio Cianca, “es sin duda una gran noticia que los
habitantes de la villa tengan otra vez una oficina de Correos cuatro años después del cierre de la anterior y un
servicio postal propio y no tengan que desplazarse hasta Puente San Miguel o Torrelavega, con los trastornos que
ello conlleva”.
Cianca recordó que, desde que se cerró la anterior oficina de correos en diciembre de 2010, “hemos mantenido
continuos contactos y negociaciones con el alcalde, Isidoro Rábago, y los responsables de Correos para que se
reanudara el servicio postal público porque no tenía sentido que un municipio como Santillana del Mar no lo
tuviera”.
El responsable regional del sector postal de UGT aclaró que la nueva oficina postal de Santillana del Mar se ubicará
en un local cedido por el consistorio a la empresa postal, cuyo horario de atención al público será de 10 a 13 horas
de lunes a viernes y de 10 a 12 horas los sábados.
Fecha: Febrero 28, 2015.

El Juzgado de lo Social ratifica la nulidad del cambio de turno
obligatorio impuesto al personal de talleres del SMTU
El tribunal traslada el caso al Ministerio Fiscal por si aprecia ilegalidad como para impugnar el artículo del
convenio colectivo que lo estipula
Una sentencia del Juzgado de lo Social ha ratificado la nulidad del cambio de turno de trabajo obligatorio y sin
compensación económica impuesto por el Servicio Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) de Santander a su
personal de talleres, tras estimar la demanda interpuesta por un trabajador afiliado al sindicato UGT.
Este nuevo fallo judicial, que reafirma el dictaminado por la sala cuarta del mismo tribunal en octubre del año
pasado con otra demanda interpuesta por un miembro del comité de empresa también del sindicato UGT, confirma
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la nulidad de la decisión del SMTU porque “vulnera el derecho de igualdad, al no existir turno rotatorio obligatorio y
sin retribución para los otros grupos profesionales”.
“Los términos de comparación que en aquella sentencia (la anterior de la sala cuarta) se ponderaban se han
reproducido en este proceso, de tal forma que la empresa no ha sabido dar una explicación razonable de por qué se
cambió el sistema tradicional voluntario y retribuido para este grupo de ocho trabajadores mecánicos, cuando al
resto de trabajadores se les ha mantenido el turno voluntario y retribuido”, argumenta la nueva sentencia del
Juzgado de lo Social, rubricada por el magistrado Ramón Gimeno Lahoz.
Además, el Juzgado de lo Social traslada el caso al Ministerio Fiscal “para que, en su caso, pueda plantear su
ilegalidad a través de la modalidad procesal de impugnación de convenio colectivos”, ya que el cambio de turno
obligatorio del personal de talleres se incluyó en un artículo del actual convenio colectivo de la empresa, que no fue
suscrito por éste y otros motivos por UGT, sindicato que ha promovido la demanda.
Fecha: Marzo 3, 2015.

UGT destaca que el menor paro responde exclusivamente a la
contratación temporal subvencionada en ayuntamientos
El sindicato destaca que Cantabria registra por primera vez desde 2002 más de un 93% de contratos temporales y
más de 25.500 parados sin prestación
La secretaria de Empleo y Formación de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, afirmó hoy que el descenso del paro
en la región el pasado mes de febrero (3.242 desempleados menos hasta alcanzar los 48.514) “podrá ser muy
llamativo pero por desgracia responde exclusivamente al maquillaje estadístico del Gobierno regional y al bloque de
contrataciones temporales subvencionadas en los ayuntamientos, no a una mejoría de la economía o del mercado
laboral”.
“Nos alegramos y mucho por las personas que han firmado uno de estos contratos temporales de no más de seis
meses subvencionados por el Gobierno regional en los municipios pero no nos tenemos que engañar, el descenso
del paro es por lo que es y no por otro motivo”, agregó la responsable regional de Empleo de UGT.
Álvarez aseguró que “se quiera o no, el mercado laboral de Cantabria sigue deteriorándose e incluso esa
contratación subvencionada por el Gobierno regional ha provocado que el mes pasado superáramos por primera vez
en febrero el máximo histórico del 93% de contratos temporales, lo que no ocurría desde que en el año 2002 existen
estadísticas oficiales desagregadas por autonomías (el porcentaje más alto era el 91,63% de febrero de 2014)”.
“Al margen de las interpretaciones que se hagan sobre este descenso del paro en la región, que no deja de ser
ficticio y teledirigido por el Gobierno regional, las cifras sobre las prestaciones por desempleo difundidas hoy, que
corresponden a enero, son más que preocupantes porque, también por primera vez desde el año 2002 en estas
fechas, Cantabria ha superado la barrera de los 25.500 desempleados que no perciben prestación alguna, el 49,32%
del total”, matizó la sindicalista.
“Es especialmente preocupante la situación dramática en la que viven estos ya más de 25.500 desempleados y sus
familias, independientemente de destacar una u otra estadística”. “Hablar de que hemos superado la crisis no deja
de ser un mera ilusión cuando por tercer año consecutivo sumamos menos de 200.000 afiliaciones a la Seguridad
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Social, pese al aumento registrado en febrero, lo que no ocurría desde el año 2004”, concluyó la secretaria de
Empleo y Formación de UGT.
Fecha: Marzo 4, 2015.

Los sindicatos exigen la rehabilitación de instalaciones municipales de
Santander deterioradas desde hace años
La Junta de Personal del consistorio santanderino vincula el
derrumbe de parte de su tejado a “la dejadez y
despreocupación” del equipo de Gobierno
La Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander, integrada
por los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, APL y USO, acusó hoy al
equipo de Gobierno de “despreocupación y dejadez en sus
funciones” por no haber acometido obras de rehabilitación en
instalaciones municipales deterioradas desde hace años, en
especial el tejado del consistorio, pese a los informes técnicos
que las recomendaban para avalar la seguridad de trabajadores
y ciudadanos.
Así lo manifestó hoy en una rueda de prensa el órgano sindical representativo del personal funcionario del
consistorio santanderino, tras denunciar el derrumbe de parte de la cubierta del Ayuntamiento de Santander el
pasado 28 de febrero, que como matizaron los sindicatos, “no produjo desgracias personales por mera casualidad,
no por las medidas preventivas que deberían haber acometido los responsables de la Corporación hace tiempo en
base a informes técnicos”.
“Los informes técnicos venían señalando desde hace ocho años la necesidad de acometer de manera urgente
reformas en el tejado del Ayuntamiento, hasta el extremo de que hace cuatro años se procedió a apuntalar parte de
él a petición del propio Servicio de Arquitectura, manteniendo así hasta hoy la precariedad sin la reparación integral
que se exige”, agregaron los portavoces de la Junta de Personal.
Los sindicatos citaron de manera expresa un informe de los técnicos municipales del año 2014 en el que se advertía
que “después de las últimas lluvias la situación ha empeorado, hay goteras en cuatro zonas, los muros están
empapados en el interior y cada vez hay más bovedilla en el suelo debido a la oxidación de las armaduras”.
El mencionado informe agregaba de manera textual que “peligra que en cualquier momento paños completos del
forjado entre tabiques palomeras caigan al forjado, arrastrándolo en cu caída, con el consiguiente peligro para el
personal que se encuentra trabajando en la segunda planta”.
Ante la queja de numerosos trabajadores afectados, la Junta de Personal del ayuntamiento santanderino solicitó el
pasado 25 de febrero, tres días antes del desprendimiento de parte de la cubierta del consistorio, un informe de
prevención de riesgos laborales “por el peligro que podía acarrear la situación no sólo para los trabajadores sino
también para los propios ciudadanos que acuden a diario a realizar numerosas gestiones”
Por todo ello, la Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander exigió a los responsables del consistorio que
“asuman sus deberes, procediendo a ordenar la rehabilitación integral urgente e inmediata de la cubierta del edificio
consistorial y, si es necesario, trasladar a los trabajadores de las zonas afectadas a otra ubicación hasta que las obras
correspondientes estén ejecutadas”.
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Deterioro en Archivo Histórico y talleres
UGT, CCOO, CSIF, APL y USO extendieron “el resultado de esta dejadez en sus funciones” del equipo de Gobierno al
Archivo Municipal, los talleres municipales y la sede de la policía local, dependencias que también registran “un
significativo deterioro” y en los que “las goteras son algo ya habitual”.
En este sentido, los sindicatos denunciaron de que ese deterioro y las goteras del propio tejado, “del que tienen
conocimiento los responsables municipales desde hace tiempo”, ha provocado “daños en documentos históricos del
Archivo, algunos de ellos del siglo XIII, que no es necesario subrayar que merecen gozar de una especial protección”.
La Junta de Personal añadió que “el tejado y el propio edificio consistorial no es la única dependencia municipal que
se encuentra en estado lamentable porque también los talleres municipales tienen goteras, con caída del agua sobre
le cuadro eléctrico o charcos en el suelo sobre los equipos de soldadura por poner algunos ejemplos, que generan
una situación ya no sólo de deterioro, sino de grave peligro para la integridad física de los trabajadores”.
El órgano sindical, que acompañó a su denuncia fotografías del deterioro de estas dependencias municipales,
lamentó que “el Ayuntamiento, que ostenta la obligación de exigir a los particulares que cumplan todas las normas
de seguridad en materia de edificación, incluyendo el dictado de órdenes de ejecución en tal sentido, no predica con
el ejemplo”.
Fecha: Marzo 4, 2015.

UGT gana las elecciones sindicales en el sector ferroviario de
Cantabria y obtiene 10 de sus 26 delegados
El sindicato ugetista se impuso en ADIF e igualó en delegados con CCOO en RENFE en los primeros comicios del
sector reagrupado en dos empresas
La Federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo (SMC) de UGT ha ganado las primeras elecciones
sindicales en el nuevo sector ferroviario de Cantabria recientemente reagrupado en sólo dos empresas, ADIF
(Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y RENFE, tras lograr un total de 10 delegados con 223 votos
favorables.
La candidatura de SMC-UGT se impuso en los comicios sindicales de ADIF con 134 sufragios favorables a su
candidatura y seis delegados; uno más que CCOO, que tuvo 129 votos, en un nuevo comité de empresa que se
completa con un delegado del Sindicato Ferroviario (17 votos) y otro de la CGT (Confederación General de
Trabajadores) y 32 votos.
Por su parte, en las elecciones sindicales de RENFE las candidaturas de UGT y CCOO lograron el mismo número de
delegados, cuatro, con 89 y 100 votos respectivamente; mientras que el sindicato SEMAF obtuvo otros tres con 78
votos, el Sindicato Ferroviario un representante con 31 sufragios y la Confederación General de Trabajadores (CGT)
otro delegado con 24.
El balance total de delegados en todo el sector ferroviario cántabro, donde se elegían este año cinco delegados
menos que hace cuatro años cuando operaban tres empresas (FEVE, RENFE y ADIF) es de 10 delegados para SMCUGT, 9 de CCOO, 3 de SEMAF, 2 del Sindicato Ferroviario y otros 2 de CGT.
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Fecha: Marzo 7, 2015.

Una de cada cuatro mujeres trabajadoras y apenas un 5% de los
varones tienen un empleo a tiempo parcial en Cantabria
UGT aclara en un estudio que la crisis acrecienta la precariedad laboral en ambos sexos y la discriminación laboral
de la mujer a máximos históricos
Un 77,6% de los 31.288 empleos a tiempo parcial registrados por la Encuesta de Población Activa (EPA) el año
pasado en Cantabria correspondían a 24.280 mujeres, que ya representan cerca del 25% de toda la población
ocupada femenina de la región (104.210 mujeres con empleo en 2014), según un informe elaborado por la
Secretaría para la Igualdad y Protección Social de UGT con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la
Mujer Trabajadora.
El sindicato aclara que, pese a que desde el año 2008 un 60% de los nuevos desempleados (20.975 de un total de
34.000) y un 80% de los empleos perdidos en Cantabria (30.575 de un total de 38.600) son de varones, la
desigualdad laboral por sexos “se mantiene e incluso se acrecienta” en muchos indicadores tradicionalmente
discriminatorios con las mujeres.
UGT aclara como ejemplo que las mujeres siguen acaparando casi el 78% de los empleos a tiempo parcial y apenas el
40% de los de a tiempo completo porque “aunque el porcentaje de varones con un empleo a tiempo parcial ha
aumentado (de un 3,21 a un 5,7%), también lo ha hecho en la misma medida el de la mujeres (de un 21,15 a un
24,9%), reafirmando uno de los casos más claros de discriminación laboral por sexos”.
Esta desigualdad se reafirma en la contratación porque más de un 63% de los contratos de trabajo a jornada parcial
registrados en la región el año pasado fueron suscritos por mujeres (44.554 de un total de 70.444) y ya representan
el 47% de toda la contratación femenina (en 2008 eran el 35,3%); pese a que el porcentaje de los firmados por los
varones también aumenta y acapara un 27,5% de todos los contratos masculinos (hace seis años eran el 13,5%). En
este sentido, la responsable regional de la Secretaría Para la Igualdad de UGT, Asunción Villalba, recuerda en el
informe que “no hay que olvidar que estos empleos a tiempo parcial no son aceptados de manera voluntaria por las
mujeres porque, según la última Encuesta de Mujeres y Hombres desde la Perspectiva de Género, editada por el
ICANE (Instituto Cántabro de Estadística), menos de un 1% de las trabajadoras cántabras los tiene por voluntad
propia”.
Desigualdad persistente El informe de UGT destaca “la persistente desigualdad de género en el mercado laboral pese
a una crisis con mayor destrucción de empleo masculino”, tras recordar que al término del año 2014 en Cantabria “el
porcentaje de mujeres con un empleo (46,2%) sigue siendo inferior al de los varones pese a haber más población
femenina en edad de trabajar (255.000 mujeres y 240.700 varones)”.
El sindicato agrega que en Cantabria la tasa de actividad media de las mujeres (porcentaje de activos sobre el total
de población en edad de trabajar) sigue estando a más de 12 puntos de la de los varones (50,25 por 63,11%) y que
en la tasa de empleo (porcentaje de ocupados sobre los activos) las mujeres están a casi 10 puntos por debajo de los
hombres (40,86 por 50,46%). “Son indicadores laborales que reafirman claramente la desigualdad y que, en todo
caso, confirman que durante la actual crisis económica tanto el empleo femenino como el masculino han crecido
hasta máximos históricos de precariedad”, recalca Villalba.
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El propio informe de UGT matiza al respecto que el único indicador que ha cambiado la tendencia tradicional de
menos y peor empleo femenino es la tasa de paro, ya que Cantabria cerró el año 2014 con una tasa media femenina
inferior a la masculina (18,67 por 20,05%), lo que no ocurría desde el año 1979, pero no porque la de las mujeres
disminuya sino porque la de los varones ha aumentado más en los últimos seis años.
De hecho, desde el año 2008, la tasa de paro masculina en Cantabria ha aumentado más de 14 puntos (de 5,87 a
20,05%) pero la femenina también se ha incrementado en casi 10 (de 8,85 a 18,67%). Otro de los aspectos
analizados por la Secretaría para la Igualdad de UGT que también ofrece “una igualdad sólo aparente entre ambos
sexos” es la contratación porque en Cantabria el año pasado el número de contratos de trabajo firmados por
mujeres y varones fue similar (93.833 y 93.956 respectivamente) y también lo fue el porcentaje de los indefinidos
(poco más de un 7% en ambos sexos) y de temporales (92,88% en las mujeres y 92,81% en los varones, el porcentaje
más alto en este sexo desde que en 2002 existen estadísticas oficiales desagregadas por autonomías).
Contratación más precaria Ahora bien, como precisa la secretaria Para la Igualdad de UGT en Cantabria, “esta
aparente igualdad en cantidad de contratos no lo es en calidad porque, aunque desde 2008 el número de contratos
de trabajo femeninos es superior a los firmados por los varones por un brusco descenso de los masculinos, el
número de mujeres contratadas sigue siendo muy inferior, signo evidente de que sus contratos son más eventuales y
precarios y los firman varias veces al año”.
En 2014, Cantabria registró 123 contratos femeninos más pero hubo 3.562 mujeres menos contratadas que hombres
(31.620 por 35.182 varones), lo que confirma que las mujeres firman una media de casi tres contratos al año (2,97),
una de las más altas del país. Desde 2008, las mujeres firman en Cantabria una media anual de 85.261 contratos,
8.915 más que los varones, pero sin embargo la media de mujeres contratadas es de 32.389, 3.343 menos que los
varones.
Además, la contratación temporal de las mujeres es muy inferior en duración a la de los varones porque con un
número similar de contratos en los dos sexos en 2014 en Cantabria, las mujeres firmaron 56.615 contratos de no
más de tres meses de duración, 5.134 ó 9,97% más que los 51.481 de los varones; pero por el contrario, en los de
más de tres meses de vigencia predominaron los masculinos con 35.608, 4.953 ó 16,1% más que los 30.655 con
firma femenina.
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Fecha: Abril 7, 2015.

UGT presenta mañana en Santander un proyecto contra la
desigualdad salarial por sexo cofinanciado por la UE
La secretaria de igualdad del sindicato presidirá una jornada sobre brecha salarial, que en Cantabria se sitúa en un
28%, la tercera más alta de España
La Secretaría de Igualdad de UGT presentará mañana en Cantabria su proyecto “Herramientas para combatir la
brecha salarial”, cofinanciado por el Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo (EEE) a través del
Programa Igualdad de Género y Conciliación 2009-2014, que tiene como principal objetivo recudir la brecha salarial
entre mujeres y hombres mediante la negociación colectiva.
El proyecto será presentado en una jornada técnica que se celebrará en el Salón de Actos Bruno Alonso de la sede
del sindicato en Santander y que será inaugurada, a partir de las 10,30 horas, por la responsable nacional de
igualdad de UGT, Almudena Fontecha, y la secretaria general de la central ugetista en Cantabria, María Jesús Cedrún.
Según las previsiones del sindicato, antes de inaugurarse la jornada técnica, la secretaria confederal de igualdad de
UGT y su homóloga de Cantabria, Asunción Villalba, ofrecerán una rueda de prensa en la que se informará de la
jornada y de un informe del sindicato sobre la brecha salarial en Cantabria y en España.
Según la última Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE), Cantabria es la tercera
comunidad autónoma española con mayor brecha salarial, un 28,05% de menor remuneración en las mujeres que en
los varones, sólo superada por Aragón (29,98%) y Navarra (29,57%).
Fecha: Abril 8, 2015.

La brecha salarial en Cantabria aumenta casi ocho puntos en la crisis
económica y ya es la tercera más alta de España con un 28,05%
La responsable nacional de igualdad de UGT preside hoy en
Santander una jornada para formar a los negociadores de
convenios colectivos en la igualdad salarial
La brecha salarial en Cantabria, la diferencia de sueldo por sexo
en los mismos puestos de trabajo, aumentó casi ocho puntos
desde el año 2009 al de 2012, de un 20,59% a un 28,05%, lo que
la sitúa como la tercera más alta de España según datos de la
última Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de
Estadística (INE), difundidos hoy en una jornada técnica
organizada en Santander por el sindicato UGT.
La jornada técnica, que será presidida por la responsable nacional de igualdad de UGT, Almudena Fontecha, y su
homóloga de Cantabria, Asunción Villalba, congrega en la sede del sindicato en la capital cántabra a medio centenar
de delegados y miembros de comité de empresa ugetistas con el objetivo de “dotar de herramientas adecuadas
contra la brecha salarial a los negociadores de los convenios colectivos de la región”, precisaron las dos dirigentes
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sindicales. Este encuentro técnico, inaugurado por Almudena Fontecha y la secretaria general de UGT en Cantabria,
María Jesús Cedrún, se enmarca en un proyecto confinanciado por el Mecanismo Financiero del Espacio Europeo a
través del programa comunitario Igualdad de Género y Conciliación. Como precisó en una rueda de prensa previa a
la jornada la secretaria confederal de igualdad de UGT, “en España se ha agrandado la brecha salarial que ya existía
previamente (casi dos puntos entre los años 2009 y 2012) y no sólo ha aumentado, también se está ocultando
porque parece que en estos tiempos de crisis económica la igualdad hay que guardarla en el cajón”.
“Todavía hoy es fácil encontrar a personas que niegan que exista discriminación salarial, aunque las estadísticas
oficiales y la propia realidad diga todo lo contrario”, subrayó Almudena Fontecha, tras recordar que el objetivo del
proyecto y la campaña por la igualdad en el ámbito laboral emprendida por UGT se ajusta perfectamente al lema
elegido por el sindicato: “Trabajar igual, cobrar igual y conciliar igual” “ “Hoy en día, las mujeres tienen menos
oportunidades de trabajar y más desempleo y cuando trabajan no lo hacen en las mismas condiciones, sino con más
precariedad, temporalidad y a tiempo parcial”, agregó Fontecha, quien matizó que “las discriminaciones actuales
serán también las del futuro porque si se ha trabajado menos y en peores condiciones laborales y salariales no se
logran las cotizaciones suficientes para las prestaciones por desempleo ni para las jubilaciones”.
La responsable nacional de igualdad de UGT recalcó que “la brecha salarial en España se sitúa por encima de la
media europea y somos líderes sobre todo en la del trabajo a tiempo parcial”, tras recordar que para equiparar su
salario al de un varón una mujer tiene que trabajar al año 79 días más”. “La brecha salarial en España ha aumentado
casi dos puntos en la crisis económica y además también se ha incrementado la del ámbito de la Administración
pública, lo cual es especialmente preocupante”, concluyó Fontecha.
Cantabria, peor que el resto del país Por su parte, la secretaria de igualdad de UGT en Cantabria, Asunción Villalba,
precisó que “en muchos aspectos la situación de Cantabria es peor que la de España si se analizan las estadísticas
oficiales”, tras recordar que la brecha salarial en la región es superior en más de cuatro puntos a la media nacional
(23,93%) y la tercera más elevada del país sólo superada por la de Aragón (29,98%) y la de Navarra (29,57%). Villalba
subrayó que la diferencia en la ganancia media anual entre una mujer y un varón en Cantabria es de 6.538 euros,
superior a la media española en el mismo concepto (6.145 euros menos en las mujeres), según la Encuesta de
Estructura Salarial del INE.
La sindicalista aludió también a las estadísticas de la Agencia Tributaria de España en del Mercado de Trabajo y
Pensiones en las Fuentes Tributarias, que aclaran que en la región el sector de actividad económica con mayor
brecha salarial es el del comercio y el transporte con un 35,47% de menor salario en las mujeres. “Además, hay otras
tres actividades económicas en la región con una brecha salarial superior al 30%, en concreto las de Información y
Comunicaciones; Servicios Personales y de Ocio; y la de Servicios a las Empresas”, añadió Villalba, que puntualizó
que la correspondiente a la industria cántabra es de un 27,35%.
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Fecha: Abril 10, 2015.

UGT añade este año a sus actos conmemorativos de la II República en
Torrelavega una exposición fotográfica
El sindicato convoca su tradicional ofrenda floral y la muestra “Odiseos olvidados, exilio, represión y
clandestinidad de los ugetistas cántabros”
UGT inaugurará el próximo 14 de abril, en coincidencia con la conmemoración de la II República española, una
exposición fotográfica en su sede de Torrelavega sobre “la odisea vivida por los ugetistas cántabros al concluir la
Guerra Civil”, según precisó hoy la responsable del sindicato en la comarca del Besaya, Cecilia Gutiérrez.
La muestra fotográfica, “Odiseos olvidados, exilio, represión y clandestinidad de los ugetistas cántabros”, será
inaugurada a las 19 horas y permanecerá abierta al público hasta el día 4 de mayo, de 10 a 13 horas y de 17 a 19
horas. Gutiérrez aclaró que la exposición fotográfica “está organizada en bloques temáticos con una introducción
que ayudará a explicar su contenido y lo que sucedió en aquel complicado período de la historia de UGT y de España
en general”.
UGT ha programado el acto inaugural de la exposición fotográfica una hora después de la tradicional ofrenda floral
en la fosa común del cementerio de La Llama, prevista a las 18 horas.
Fecha: Abril 13, 2015.

Los comités de RENFE y ADIF reclaman a la empresa y a Fomento
mantener las paradas del Alvia en Reinosa
Dos resoluciones de ambos órganos sindicales rechazan la medida e instan a mejorar las infraestructuras para
reducir los tiempos de viaje
Los comités de empresa de RENFE Operadora y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en
Cantabria han aprobado por unanimidad dos resoluciones en las que instan a la empresa ferroviaria y al Ministerio
de Fomento a anular la supresión de paradas del Alvia en Reinosa prevista en la reordenación de servicios de
grandes líneas a partir de mañana 14 de abril.
En ambas resoluciones, los sindicatos de RENFE y ADIF rechazan la supresión de paradas del Alvia en la capital
campurriana y en una comunidad autónoma “que sigue acumulando un grave déficit de inversiones en la
modernización y mantenimiento de sus infraestructuras ferroviarias”.
“Este déficit es claramente discriminatorio comparativamente al nivel de inversiones en el resto de comunidades
autónomas de la Cornisa Cantábrica y la causa de unas velocidades comerciales extremadamente bajas”, agregan los
comités de empresa de RENFE y ADIF, para quienes “la urgente y necesaria reducción de tiempos de viaje sólo es
admisible con la mejora de infraestructuras ferroviarias, y no con el recorte de servicios”.
Los sindicatos de RENFE y ADIF instan a secundar la concentración convocada hoy a las 13 horas en la Plaza del
Ayuntamiento de Reinosa en contra de una medida que consideran “inadmisible, injustificada y discriminatoria”
porque “crea desigualdad y exclusión en una comarca ya de por sí muy castigada por la crisis”.
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Además, los comités de RENFE y ADIF recuerdan que la comarca de Campoo ya sufrió el recorte de prestaciones
ferroviarias con la supresión en el año 2012 de un tren de media distancia que enlazaba Reinosa y Valladolid. Los
sindicatos reclaman a RENFE no sólo rectificar su decisión inicial de suprimir las dos paradas del Alvia en Reinosa,
manteniendo los servicios tal y como estaban operando hasta ahora, también piden que “se abra canales de
comunicación con los ayuntamientos y los agentes sociales implicados para negociar la reordenación de los servicios
ferroviarios”.
Fecha: Abril 16, 2015.

UGT anima a secundar las movilizaciones del 18 de abril contra el
Tratado de Libre Comercio entre la UE y EEUU
El sindicato secundará la concentración convocada en la Plaza del Ayuntamiento de Santander por Cantabria por
lo Público y Sin Recortes
El sindicato UGT instó hoy en un comunicado a respaldar y secundar el próximo sábado 18 de abril todas las
movilizaciones convocadas en España y otros países europeos en la jornada internacional de acción global contra el
Tratado de Libre Comercio que negocian en la actualidad la UE y EEUU, que en Cantabria tendrá como principal
referencia una concentración en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, a las 12 horas. Según precisa la central
ugetista, el Tratado de Libre Comercio o Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP en su
denominación inglesa) “se está negociando al margen de la opinión pública y sin diálogo alguno, pese a que lo que se
está planteando en él hasta el momento perjudica a la gran mayoría de los ciudadanos y trabajadores en beneficio
de grupos de presión de empresas multinacionales”.
UGT matiza, que “según lo poco que se conoce de las negociaciones de la TTIP”, lo que se propone, entre otras
cuestiones, es “una clara cesión de la soberanía de los Estados a los intereses de las multinacionales, que incluso
permitirá a éstas demandarles si se incumplen sus expectativas de beneficios a través mecanismos supranacionales
que escapan al más mínimo control democrático”. El sindicato aclara que el proyecto de la TTIP implica también “la
desregularización de los servicios públicos, que conllevaría privatizaciones de servicios básicos; además de la pérdida
de derechos laborales, sociales, medioambientales y de salud”.
En este sentido, UGT recuerda que EEUU no ha ratificado la mayoría de las convenciones de la Organización
Internacional de Trabajo (OIT), incluidas las de libertad sindical y negociación colectiva, “lo que es una puerta abierta
a una mayor degradación de los derechos laborales si el Tratado se implanta tal y como se está planteando”.
Fecha: Abril 16, 2015.

UGT amplía su mayoría en las elecciones sindicales de Telefónica en
Cantabria con cinco de los nueve delegados elegidos
El sindicato ugetista logra un delegado más que hace cuatro años y vuelve a imponerse en los comicios de toda
España con 190 representantes sindicales
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UGT ha vuelto a ganar las elecciones sindicales de la empresa Telefónica en Cantabria, donde logra ampliar su
mayoría en el nuevo comité de empresa con cinco de sus nueve delegados, uno más que en los comicios de hace
cuatro años, tras ser respaldada su candidatura por 84 votos, el 52,8% de los 159 escrutados.
La candidatura de la federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo (SMC) de UGT logra así un delegado más
en el nuevo comité de empresa de Telefónica; que se completa con otros dos representantes de CCOO, que
consiguió 38 votos (23,9% del total); uno del sindicato Sittel, con 19 sufragios favorables (11,9%); y otro CGT, con 18
votos (11,3%).
En comparación a las anteriores elecciones sindicales, SMC-UGT consigue un delegado más, CCOO pierde uno, Sittel
logra el obtenido hace cuatro años por el antiguo Sindicato de Trabajadores de las Comunicaciones (STC) y CGT se
mantiene con el que tenía. En el conjunto de España, UGT revalidó su mayoría sindical en Telefónica con 190
delegados, el 36% de los 526 elegidos y 15 más que el segundo sindicato de la empresa, CCOO.
Fecha: Abril 18, 2015.

Cantabria registra en el primer trimestre de 2015 la tasa de contratos
temporales más alta de los últimos 14 años, un 92,23%
La región es la quinta autonomía con mayor eventualidad contractual y supera por primera vez en estas fechas el
máximo histórico del 92%
Un 92,23% de los 44.113 contratos de trabajo suscritos en Cantabria entre enero y marzo de 2015 fueron temporales
(40.684), lo que implica la mayor tasa de temporalidad registrada en la región en un primer trimestre del año desde
que en 2002 el Ministerio de Empleo difunde estadísticas de contratación distribuidas por comunidades autónomas,
según precisa un informe de la Secretaría de Empleo de UGT.
El sindicato recalca que desde 2002 Cantabria no había rebasado el máximo histórico del 92% de contratos
temporales en un primer trimestre del año (el porcentaje más alto era el 91,59% del año 2012) y tampoco lo había
hecho hasta ahora en ambos sexos, ya que la tasa de eventualidad contractual masculina es ya de un 92,35% (22.138
contratos temporales de un total de 23.972) y la femenina de un 92,08% (18.546 temporales de 20.141).
En este sentido, el informe de UGT, elaborado con estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el
Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), subraya que hasta este año la tasa de temporalidad en los varones nunca
había superado en estas fechas el 92% (la más alta era el 91,10% de 2014), mientras que la femenina sólo lo había
hecho con anterioridad en el primer trimestre de 2012 (fue de 92,62%).
Cantabria es la quinta comunidad autónoma española con mayor tasa de contratos temporales en el primer
trimestre de este año, por detrás de Extremadura (95,84%), Andalucía (95,74%), Navarra (94,06%) y Murcia
(93,13%), y con casi dos puntos más que la media nacional, 90,47%, ya que en España se han registrado 3.649.537
contratos de trabajo temporales (no incluye los 2.172 firmados en el extranjero) de un total de algo más de cuatro
millones (4.034.119).
Como precisa la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, “todas las estadísticas oficiales
confirman máximos históricos de precariedad en la contratación, con números y porcentajes desconocidos hasta
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ahora en Cantabria de contratos temporales de muy escasa duración y a jornada parcial, lo que nos aleja cada vez
más de una verdadera recuperación en el empleo”.
Aumento en todos los sectores
El informe de UGT destaca que el incremento de casi un 30% de los contratos eventuales en comparación al mismo
período del año pasado (9.247 más que los registrados en 2014) y de la tasa de temporalidad (pasa de un 90,7 a un
92,23%) se extiende a todos los sectores económicos de la región, en especial en la industria, donde más de un 95%
de los contratos son ya temporales en el primer trimestre de este año (7.516 de un total de 7.896).
“Es curioso que hasta el año pasado la industria fuera siempre el sector refugio de los contratos estables con tasas
de temporalidad que nunca habían rebasado el 90% y que ahora sea el que más eventualidad tiene, incluso por
encima de los servicios”, aclara la responsable regional de UGT, para quien “lo que está ocurriendo en un sector de
la importancia de la industria es muy significativo de la creciente precariedad del mercado laboral en Cantabria”.
Según las estadísticas del SEPE, en Cantabria la tasa de contratos temporales en la industria se ha incrementado más
de cuatro puntos en el primer trimestre de este año en comparación al mismo período de 2014 (de un 90,82 a un
95,19%), en el sector primario repunta cinco décimas (de un 85,4 a un 85,9%), en la construcción casi medio punto
(de 89,9 a 90,2%) y en los servicios 85 décimas (de un 90,93 a un 91,78%).
“La temporalidad aumenta en todos los sectores de la economía de Cantabria en comparación a 2014 y eso que el
año pasado ya fue de por sí el segundo de más temporalidad de toda la serie histórica con un 90,77%, sólo superado
por el 91,59% registrado de 2012”, argumenta Cedrún.
Un 44% de menos de un mes
El informe de UGT aclara que el aumento de la temporalidad contractual en Cantabria en lo que va de año se nutre
de la modalidad de contratación más precaria del mercado laboral, los contratos Eventuales por Circunstancias de
Producción (aumentan casi un 30% con 4.778 más que en 2014) y de aquellos cuya duración no supera los 30 días,
que ya representan el 44,19% del total (17.978 de los 40.684 temporales registrados).
Casi un 45% del incremento de la contratación temporal de la región en los tres primeros meses de este año en
comparación al mismo período de 2014 corresponde a contratos de no más de un mes de duración, pese al
significativo incremento de los comprendidos entre los 3 y 6 meses, que se incrementan un 68% (2.147 más que el
año pasado), por los contratos de trabajo en las corporaciones locales subvencionados por el Gobierno regional en el
mes de febrero.
Cantabria contabiliza en los tres primeros meses de este año 17.978 contratos que no superan el mes de duración,
4.129 ó 29,81% más que los 13.849 de 2014, lo que implica el mayor incremento interanual de este tipo de
contratación de menor vigencia desde el año 2004 (+34,38%), aunque hace una década se registraban unos 9.800 y
apenas representaban el 26% de toda la contratación temporal. Aunque no se dispone de las estadísticas detalladas
de contratos por franjas de duración de 2015, el año pasado en Cantabria más de un 60% de estos contratos de no
más de un mes de duración fueron de menos de cinco días laborales.
Además, como recuerda la secretaria general de UGT, “a esta hegemonía de contratos temporales, y entre ellos los
más precarios y de menor duración, se unen también máximos históricos de contratos a jornada parcial en
detrimento de los de jornada completa”.
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En el primer trimestre de este año, un 32,46% de los contratos temporales registrados en Cantabria fueron a jornada
parcial (13.207), tras un aumento de casi un 24% y de 2.500 contratos en comparación a los 10.689 contabilizados el
año pasado en las mismas fechas.
Fecha: Abril 20, 2015.

Los trabajadores de Blanco inician el lunes tres días de huelga contra
el ERE de más de 300 despidos planteado por la empresa
Los sindicatos han convocado el lunes día 20 una concentración en Bilbao para los trabajadores de Cantabria, País
Vasco y La Rioja
Los sindicatos de la cadena textil Blanco, que cuenta con dos establecimientos en Cantabria, han convocado tres días
de huelga el 20, 22 y 24 de abril contra el expediente de regulación de empleo (ERE) propuesto por la empresa que
implicaría inicialmente el despido de más de 300 trabajadores y el cierre de una docena de tiendas en toda España,
incluida la ubicada en la calle Juan de Herrera de Santander con sus siete trabajadores.
Los sindicatos rechazan el ERE de extinción de empleos y de modificación de las condiciones de trabajo propuesto
por el actual propietario de la cadena textil Blanco, el grupo saudí Alhokair Fashion, que la adquirió a principios del
año pasado por algo más de 40 millones de euros con “el compromiso de mantener sus 121 tiendas y su plantilla de
2.150 trabajadores”, según precisa en un comunicado el sindicato UGT.
En coincidencia con la primera jornada de huelga convocada el próximo lunes 20 de abril, los sindicatos de Blanco
han convocado a las 12 horas una concentración de protesta ante el establecimiento de la calle Ercilla de Bilbao, el
primero que se abrió en España, a la que asistirán trabajadores de las tiendas de Cantabria, País Vasco y La Rioja. En
Cantabria el grupo textil Blanco cuenta con dos establecimientos, el mencionado de Santander y otro en el centro
comercial de Valle Real con una plantilla de siete y seis trabajadores respectivamente.
Fecha: Abril 23, 2015.

UGT y CCOO analizan mañana con los partidos políticos las
necesidades del parque de bomberos de Torrelavega
La sede de UGT acoge una mesa redonda con representantes de PP, PSOE, PRC, IU, Ciudadanos, Torrelavega Sí y
ACPT
Los sindicatos UGT y CCOO abordarán mañana en una mesa redonda con representantes de distintos partidos
políticos con candidatura a la alcaldía de Torrelavega la situación actual y las principales necesidades del parque de
bomberos del municipio.
La sede de UGT en Torrelavega acogerá, a partir de las 20 horas, una mesa redonda en la que participarán José
Manuel Cruz Viadero (PSOE), Javier López (PRC), Ildefonso Calderón (PP), Blanca Rosa Gómez Morante (Torrelavega
Sí), Iván Martínez (ACPT), Raúl Liaño (IU) y Esteban Martínez (Ciudadanos).
Los dos sindicatos aclaran que la mesa redonda, que será moderada por el bombero profesional y responsable
regional de UGT en este sector, Francisco González, y a la que también asistirán portavoces de la Unión Vecinal,
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APEMAC y la Cámara de Comercio, está abierta a todo ciudadano interesado en el tema y a cualquier otro
representante político que quiera sumarse al debate sobre las necesidades de los bomberos de Torrelavega y las
propuestas para mejorar su servicio.
En este sentido, UGT y CCOO precisan que uno de los principales objetivos del encuentro programado con los
partidos políticos que optarán a la alcaldía de Torrelavega en los próximos comicios municipales, “es conocer y
analizar sus propuestas electorales para el servicio de bomberos”.
Fecha: Abril 23, 2015.

UGT destaca que en Cantabria sigue aumentando el paro mientras se
pierde población activa y empleo
La región registra el menor número de activos en un primer trimestre desde 2007 con una pérdida de 3.700
empleos en la industria en sólo tres meses
La secretaria de Empleo y Formación de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, afirmó hoy que la Encuesta de
Población Activa (EPA) del primer trimestre de este año “sólo viene a confirmar una tendencia más que preocupante
porque en Cantabria sigue aumentando el paro (300 más en el primer trimestre hasta alcanzar un total de 51.500
desempleados) mientras desciende de manera progresiva la población activa y la población ocupada”.
“Nuestra tasa de paro es inferior a la media nacional pero porque también lo es la tasa de actividad, que en
Cantabria está a casi tres puntos y medio de la de España, lo que reafirma una situación crítica del mercado laboral”,
agregó la sindicalista, tras puntualizar que “en una autonomía que pierde tanta población y tantos activos como
Cantabria no es admisible hablar de recuperación económica sino de un horizonte oscuro para el futuro”.
La responsable regional de Empleo de UGT recordó que el número de activos registrado en el primer trimestre de
este año “es la cifra más baja en un primer trimestre desde el año 2007” y subrayó que “salvo en el sector servicios,
Cantabria pierde empleo en todos los demás sectores en comparación al anterior trimestre del año”. En referencia a
la pérdida de empleo por sectores, Álvarez matizó que “una vez más, el sector con mayor descenso de ocupados es
la industria con 3.700 empleos menos que al término del año pasado, lo que corrobora que uno de los pilares del
crecimiento económico esta muy tocado en Cantabria”.
“De hecho, los 33.900 ocupados registrados en la industria por el INE en el primer trimestre de este año es la cifra
más baja desde el año 1994, por lo que no tiene sentido que desde el Gobierno de Cantabria se insista en una
recuperación de este sector que además registra máximos históricos de precariedad y temporalidad en el empleo”,
aseguró Álvarez.
Por último, la secretaria de Empleo de UGT destacó que “detrás de cualquier interpretación sobre las estadísticas de
la EPA hay una situación dramática para miles de desempleados de Cantabria, en especial para los de larga duración,
que ya superan los 31.000 y el 60% de todo el paro de la región”.
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Fecha: Abril 24, 2015.

UGT considera “insuficiente, desproporcionada y continuista” la
oferta pública de empleo del Gobierno regional para 2015
El sindicato criticó hoy, tras una mesa sectorial con el Ejecutivo autónomo, que la OPE es “ridícula, en especial
donde más empleo público se necesita”
La sección sindical de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en el Gobierno de Cantabria ha emitido hoy
un comunicado en el que critica la “insuficiente, desproporcionada y continuista” oferta pública de empleo (OPE)
propuesta por el Ejecutivo autónomo para el año 2015, que consistirá en 31 plazas, 28 para el personal funcionario y
otras 3 para el laboral.
UGT rechaza la OPE de 2015 para la Administración General del Gobierno regional (no incluye sanidad, educación y
justicia), que hoy fue trasladada por el Ejecutivo autónomo a los sindicatos en una mesa sectorial de la función
pública, porque “como en la de años anteriores, es tan insuficiente que acrecentará el desmantelamiento y el
incesante deterioro de los servicios públicos”.
El sindicato considera “inconcebible e inaceptable” que la OPE para 2015 presentada hoy por el Gobierno de
Cantabria a las organizaciones sindicales prevea sólo una plaza para servicios “especialmente diezmados en
personal” como el de montes, carreteras o el de planes hidrológicos. Además, UGT reprocha al Gobierno regional
que su oferta pública de empleo para el año que viene “abandone de manera descarada la reposición de efectivos en
los servicios de dependencia y de menores, imprescindibles en el mantenimiento del Estado de Bienestar”.
El sindicato agrega a sus críticas que “la OPE de 2015 no es sólo ridícula por el escaso número de plazas ofertadas
tanto para funcionarios como para personal laboral, también es claramente desproporcionada por categorías porque
posibilita la cobertura de puestos de trabajo en las más altas cuando la precariedad es más acentuada en las
categorías intermedias o en las más bajas”.
En este sentido, la sección sindical de UGT en el Gobierno de Cantabria califica de “especialmente raquítica” la
cobertura de plazas ofertadas en el cuerpo de técnicos auxiliares del medio natural, en el que según matiza el
sindicato, “casi un 30% de la plantilla está vacante, provocando que no se pueda realizar de una manera adecuada el
sistema permanente del operativo de lucha contra los incendios forestales”.
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Fecha: Abril 27, 2015.

Actualizarse o morir…esclavizad@” (Jornada)
El próximo miércoles 29 de abril a las 16:30 daremos una jornada, nada más y nada menos que
de nóminas. ¿Sabes qué son todos esos conceptos que aparecen en ella? Si tienes dudas,
pásate.

Fecha: Abril 28, 2015.

UGT rechaza que Caixabank añada otros 112 despidos, al menos 3 de
ellos en Cantabria, al ERE de Barclays
El sindicato muestra su indignación por la decisión de la entidad bancaria en la misma semana en la que ha
anunciado que ha duplicado sus beneficios
La sección sindical de la Federación de Servicios (FES) de UGT en Barclays ha emitido hoy un comunicado en el que
rechaza la decisión de Caixabank de añadir 112 nuevos despidos a los 975 ya acordados en el expediente de
regulación de empleo (ERE) de Barclays Bank SAU, entidad adquirida por el banco catalán el pasado mes de enero.
En su comunicado, UGT, que ya ha anunciado su intención de convocar movilizaciones la próxima semana por estos
112 nuevos despidos en Barclays, al menos tres de ellos en Cantabria, critica una medida justificada por al entidad
bancaria “para cuadrar el ajuste de plantilla que se acordó con los sindicatos el pasado mes de febrero”.
“Es indignante e intolerable que una entidad de la reputación de Caixabank, que hace alarde continuamente de su
labor social, ponga en la calle a más de un centenar de trabajadores como colofón a un ERE que ya destruido cerca
de un millar de empleos; y aún lo es más, cuando lo hace en la misma semana en la que anuncia que ha duplicado
sus beneficios con la adquisición de Barclays”, matiza el comunicado de FES-UGT.
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Fecha: Abril 29, 2015.

UGT y CCOO conmemorarán este año el 125 aniversario del 1 de
Mayo con el lema “Así no salimos de la crisis”

Ambos sindicatos han convocado una manifestación en Santander, a las 12 horas, entre la Plaza de Numancia y los
Jardines de Pereda
UGT y CCOO conmemorarán este año en Cantabria el Día Internacional del Trabajador con su tradicional
manifestación por las calles de Santander, que se iniciará a las 12 horas en la Plaza de Numancia y concluirá su
recorrido en la pérgola de los Jardines de Pereda con la intervención de los secretarios generales de ambos
sindicatos.
Como precisaron hoy en rueda de prensa los responsables regionales de UGT y CCOO, María Jesús Cedrún y Carlos
Sánchez, el lema elegido por los dos sindicatos para el 1 de Mayo de este año, “Así no salimos de la crisis”, reafirma
“el carácter reivindicativo y no sólo festivo” de la celebración del Día Internacional del Trabajador en su ya 125
aniversario.
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“Desde el principio allá por 1896, el 1 de Mayo tuvo un carácter reivindicativo y este año lo sigue teniendo porque
seguimos reivindicando como entonces una mayor igualdad en un marco de libertades y la negociación colectiva que
nos permite lograr esas mayores cotas de libertad e igualdad”, afirmó María Jesús Cedrún.
Tanto la secretaria general de UGT como su homólogo de CCOO coincidieron en que “hoy como hace más de un siglo
tenemos que seguir reivindicando una jornada laboral de ocho horas real e incluso luchar por aquellos derechos y
libertades que tanto costó conseguir y que nos han quitado en los últimos años con la excusa de la crisis”.
Además, los dirigentes sindicales exigieron la retirada de la “Ley Mordaza” y el indulto a los más de un centenar de
sindicalistas procesados judicialmente “con penas de cárcel o esperando juicio por ejercer su legítimo derecho a la
huelga”.
María Jesús Cedrún y Carlos Sánchez recalcaron también que este 1 de Mayo “es especial” por su coincidencia con
un año electoral en el “que los trabajadores tienen la oportunidad de que los partidos políticos que concurren en los
comicios conozcan las reivindicaciones y las quejas de los trabajadores y ciudadanos”.
“2015 va a ser muy importante para que los trabajadores expresen en las urnas su rechazo a las políticas que les han
hecho la vida imposible y esperemos que la austeridad acabe enterrada en las urnas”, aseguraron los responsables
regionales de UGT y CCOO.
Recuperación para unos pocos
Los secretarios generales de UGT y CCOO también aludieron a los mensajes de recuperación económica emitidos
tanto desde el Gobierno español como el cántabro, que identificaron con “pura propaganda”.
En este sentido, Cedrún aseguró que “probablemente la recuperación económica sea una realidad pero para unos
pocos, precisamente para los especuladores y las entidades bancarias que nos metieron en la crisis, para los que
eran ricos y ahora lo son aún más, esto es, para los que en ningún momento han necesitado de la recuperación;
porque para todos los demás, para el mercado productivo y para los trabajadores, la recuperación no ha llegado ni
se la espera a corto plazo”.
La secretaria general de UGT puso como ejemplo de esa “recuperación inexistente” el hecho de que en los concursos
acreedores de las empresas “desde finales del año pasado los salarios adeudados a los trabajadores están sometidos
a la quita de la deuda cuando hasta ahora no lo estaban, lo que confirma que para ellos por lo que se ve la
recuperación no ha llegado”.
“Una cosa es la propaganda, las medidas para pymes y autónomos que tanto vende el Gobierno y otra bien distinta
es que se pregunte a esas pymes y a esos autónomos si en verdad ya les va bien y si han salido de la crisis”, matizó
Cedrún.
Por su parte, el secretario general de CCOO aludió a las recientes declaraciones de la consejera de Economía del
Gobierno de Cantabria, Cristina Mazas, sobre la recuperación económica de la región, a la que respondió que “desde
que ejerce el cargo, se ha triplicado la deuda pública, ha aumentado el déficit público y ha disminuido la renta per
cápita”.
Por ello, el sindicalista instó a Mazas a “moderar más sus palabras y a mentir menos”.
Respuesta a Ignacio Diego
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A preguntas de los periodistas presentes en la rueda de prensa, los secretarios generales de UGT y CCOO
respondieron a las recientes declaraciones del presidente de Cantabria, Ignacio Diego, en las que elogiaba la labor de
los comités de empresa en la negociación de conflictos surgidos en las empresas de la región pero acusaba a los
dirigentes de las organizaciones sindicales por “no haber estado a la misma altura”.
“No entro en estas acusaciones porque sería ponerse a su altura”, aseveró la responsable regional de UGT, para
quien las palabras de Ignacio de Diego “no me cogen de sorpresa porque desde que llegó al Gobierno lo único que
ha querido es invisibilizar a los sindicatos”.
“De hecho, Ignacio Diego, a diferencia de otros presidentes de Cantabria anteriores, cuando ha recibido a los
comités de empresa nunca ha aceptado que en las reuniones estuvieran presentes responsables de sus federaciones
o del sindicato”, añadió Cedrún, que acusó al presidente cántabro de “utilizar a los comités de empresa para su
ansiada paz social porque no le queda otro remedio”.
En el mismo sentido se expresó el secretario general de CCOO, para quien Ignacio Diego “tiene un problema con la
democracia y, por tanto, tiene un problema con los sindicatos”.
De todos modos, Sánchez puntualizó que “una cosa es lo que diga Ignacio Diego sobre los comités de empresa y otra
bien distinta es lo que opinan los comités sobre él y si no que se lo pregunten a los de empresas como Nestor Martin
o Greyco”.
Fecha: Abril 30, 2015.

UGT critica que Educación plantee a los docentes las nuevas
evaluaciones de Primaria apenas 15 días antes de convocarlas
El sindicato rechaza “la nueva improvisación chapucera” de la Consejería en la aplicación de la LOMCE y su falta de
propuestas para desarrollarla
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT criticó hoy “la nueva improvisación chapucera” de la
Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria en la aplicación de la nueva ley educativa (LOMCE), por
presentar a los docentes la primera evaluación individualizada del alumnado de 3º de Primaria “apenas 15 días antes
de que se lleve a cabo y sin soluciones concretas a distintos problemas planteados por los propios profesores”.
“Una vez más, la Consejería de Educación actúa de forma imprudente y precipitada, reuniendo a los directores de los
centros de Infantil y de Primaria poco antes de la fecha prevista para la evaluación, sin darles respuestas a los
problemas que ellos mismos plantean y delegando en ellos toda la responsabilidad”, recalca la federación de
Enseñanza de UGT.
FETE-UGT agrega que “hay alumnos que tienen adaptaciones curriculares significativas y distintos ritmos de
aprendizaje que requieren de actuaciones específicas que la Consejería de Educación no ha concretado, lo cual no
deja de ser criticable porque se supone que esta evaluación es un instrumento para valorar la mejora en la
educación y conseguirla e implica un compromiso serio para que no se limite a un mero análisis puntual”.
Para el sindicato, “la evaluación en la educación obligatoria ha de ser formativa, diagnóstica, orientadora y continua
con el fin de detectar los progresos y dificultades, analizar las causas y reconducir los ajustes; y para ello, nadie mejor
que los docentes, que son los que mejor conocen a sus alumnos y los que mejor pueden evaluarlos”.
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Más tiempo para los autistas
En este sentido, FETE-UGT reprocha a la Consejería de Educación del Ejecutivo Autónomo que “en lugar de
implicarse y de hacer los deberes a tiempo, recurre una vez más a la improvisación y sale del paso con soluciones
espontáneas y ridículas como, por ejemplo, la de plantear que para los alumnos autistas se amplíe la duración de la
evaluación”.
“Parece mentira que la máxima autoridad educativa de Cantabria incluya en su decálogo para realizar la evaluación
que los niños autistas dispongan de más tiempo como si esta medida fuera la única solución a sus problemas o que
se proponga a los directores de los centros educativos que aconsejen a los alumnos llevar algún material didáctico
que no haga ruido para que se entretengan si terminan pronto la prueba pero sin molestar a sus demás
compañeros”.
Fecha: Abril 30, 2015.

Los bomberos profesionales advierten a Movellán que su recurso al
Supremo no exime de legalizar la Agrupación de Voluntarios
La plataforma insta al alcalde de Camargo a regularizar de una vez por todas una agrupación “que está saliendo
muy cara a los ciudadanos”
La plataforma de bomberos profesionales de Cantabria ha emitido hoy un comunicado en el que insta al alcalde de
Camargo, Diego Movellán, a “regularizar de una vez por todas” a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del
municipio porque “el recurso presentado por el ayuntamiento ante el Tribunal Supremo en contra de la segunda
sentencia del Tribunal Superior de Justicia que condena y sanciona su funcionamiento no exime de legalizarlo”.
En su comunicado, los bomberos profesionales de Cantabria critican que el alcalde de Camargo “siga alentando y
amparando” la actuación y organización de la Agrupación de Voluntarios e “incluso quiera ganar tiempo con más
dinero de todos los ciudadanos, recurriendo las sentencias judiciales y los informes de la Inspección de Trabajo que
han condenado y sancionado al ayuntamiento por una relación laboral no reconocida de sus integrantes y un fraude
a la Seguridad Social”.
“No es admisible que el alcalde se empecine en defender el irregular funcionamiento de la Agrupación de
Voluntarios ni que lo justifique con la excusa de que él ya se lo encontró así cuando accedió al cargo, y más, cuando
ha tenido en esta legislatura mayoría absoluta y oportunidades de sobra para regularizar su situación”, agrega la
plataforma de bomberos profesionales de la región.
Los bomberos profesionales reprochan a Diego Movellán que en su defensa de la actual situación de la Agrupación
de Voluntarios aluda a que su servicio es barato y eficaz, como declaró de manera pública cuando presentó el
recurso ante el Tribunal Supremo, “cuando es más bien todo lo contrario”.
En este sentido, la plataforma matiza que “por mucho que se empeñe el alcalde la Agrupación de Voluntarios “está
saliendo muy cara a los ciudadanos con tantas sanciones por derechos derivados de la relación laboral reconocida en
sus integrantes, impagos subsiguientes a la Seguridad Social, además de procesos judiciales inútiles con sus costas
correspondientes”.
Ni más barato ni más eficaz
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“Es más, las cuentas públicas sobre el coste del servicio de la Agrupación de Voluntarios no reflejan en absoluto que
sea barato y, además, no deja de ser indignante que el Ayuntamiento de Camargo llegue a cobrar facturas a
consistorios colindantes por su actuación”, agregan los bomberos profesionales.
La plataforma también desmiente que las actuaciones de la Agrupación de Voluntarios de Camargo sean “más
eficaces”, cuando en diferentes intervenciones “ha llegado a tener que intervenir la Guardia Civil para delimitar sus
competencias y no obstaculizar la labor de los bomberos profesionales”.
Por último, los bomberos profesionales censuran “el silencio más que extraño y sospechoso” de la oposición política
del consistorio camargués, que “no ha movido un dedo para normalizar el funcionamiento de la Agrupación de
Voluntarios, pese a estar oportunamente informados de sus irregularidades”.
Fecha: Mayo 1, 2015.

UGT y CCOO critican al Gobierno regional por su nula “implicación y
compromiso” con la Comarca de Campoo

Cerca de medio millar de personas secundaron hoy la concentración conmemorativa del 1 de Mayo en la Plaza de
España de Reinosa
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Los sindicatos UGT y CCOO en la comarca de Campoo criticaron hoy “la nula implicación y compromiso” del
Gobierno de Cantabria con la recuperación y el desarrollo de la comarca campurriana en la tradicional concentración
conmemorativa del Día Internacional del Trabajador en Reinosa, que congregó en la Plaza de España a casi medio
millar de personas.
“Con este Gobierno regional hemos perdido mucho los cántabros, pero especialmente los campurrianos porque nos
han marginado y relegado con una Concertación Social inexistente y un Plan para Campoo Los Valles que ha sido
defenestrado por el presidente, Ignacio Diego”, subrayaron los dos sindicatos en un manifiesto conjunto leído por la
responsable comarcal de CCOO, María José Barrio.
“Los indicadores económicos y laborales de esta Comarca son aún peores que los del resto de Cantabria, tanto en
desempleo, población activa como en el progresivo envejecimiento de la sociedad campurriana; y Reinosa ha pasado
de ser la cuarta a la decimocuarta ciudad de la región y nuestro empleo sólo representa ahora el 2,5% del de toda la
comunidad autónoma cuando no hace mucho era casi el 5%”, agregaba el comunicado conjunto de UGT y CCOO.
El manifiesto reprobaba al Gobierno de Cantabria que aún no se sepa nada del convenio sanitario con Castilla y León
“que beneficiaría a los usuarios, a la Comarca y al hospital Tres Mares con la contratación de más trabajadores”, tras
recordar que el centro hospitalario campurriano “está funcionando bien y poco a poco va incrementando su
actividad”, aunque advirtiendo que si no se arregla su cubierta y su problema con las goteras “al hospital le quedan
dos telediarios”.
En su repaso por la actualidad económica y social de Campoo, UGT y CCOO hicieron referencia a la situación de las
principales empresas de la comarca y denunciaron que “el polígono industrial de Reinosa continúa infrautilizado y
con parcelas muy caras”, lo que para ambos sindicatos implica “el riesgo no sólo de que las empresas no se asienten
aquí sino de que las que tenemos se nos vayan”.
Luces y sombras en la industria campurriana
El manifiesto del 1 de Mayo de UGT y CCOO recordaba la situación actual de las principales industrias de la comarca
campurriana, destacando los problemas que sufren Columbia, “que está pasando por serias dificultades”, y Forjas de
Cantabria, “que ha entrado en pérdidas, según su matriz catalana, y la negociación de su convenio colectivo sigue
paralizado porque la empresa propone cuestiones inasumibles”.
De Gamesa, UGT y CCOO se congratulaban que hoy en día tenga “una ocupación del 100%”, “una carga de trabajo
adecuada para el resto del año” y “haya cerrado el ejercicio de 2014 con beneficios después de años de pérdidas y
de haber pasado por un expediente de regulación de empleo”.
Los dos sindicatos también aludieron a Gerdau, que cerró el año pasado “con ingresos netos consolidados pero por
debajo de las previsiones iniciales, que ya eran de por sí bajas”, tras recalcar que en la empresa, con una plantilla
actual en Campoo de 700 trabajadores, “no se ve salida de la crisis porque no se crea empleo y se rebajan las
inversiones”.
Por último, el manifiesto del 1 de Mayo hizo referencia a Cuétara, que cuenta con una plantilla de algo más de un
centenar de trabajadores en su fábrica campurriana, de la que UGT y CCOO precisaron que “ha conseguido
mantener la producción a niveles similares al año pasado”.
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UGT y CCOO, que instaron a los asistentes a la concentración conmemorativa del 1 de Mayo en Reinosa a “votar con
memoria” en las próximas citas electorales, concluyeron su manifiesto con el mismo mensaje con el que lo iniciaron,
la implicación y el compromiso del Gobierno regional con la comarca campurriana.
En este sentido, el manifiesto aseveraba que “sin ayuda, sin colaboración y sin implicación del Gobierno regional,
Campoo no puede salir de la crisis” y matizaba que “lo que tenemos y mantenemos en esta Comarca es porque
luchamos por ello y porque las empresas aquí radicadas buscan nuevos nichos de negocio, nuevas oportunidades y
además invierten en investigación, desarrollo e innovación”.
Fecha: Mayo 1, 2015.

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

Los líderes regionales de ambos sindicatos apelan a que las elecciones sirvan “para desalojar a quien ha
gobernado en contra de los ciudadanos”
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Más de 6.000 personas secundaron hoy la manifestación del Día Internacional del Trabajador convocada por UGT y
CCOO en Santander, que con el lema Así no se sale de la crisis”, partió de la Plaza de Numancia poco después de las
12 horas y concluyó su recorrido en los Jardines de Pereda con las intervenciones de los secretarios generales de
ambos sindicatos en Cantabria.
En la manifestación, que discurrió sin incidente alguno, también participaron con sus pancartas y lemas
correspondientes trabajadores de algunas empresas y sectores de la región como Sniace, Nestor Martin, Greyco y
Correos, a los que aludieron en sus discursos los responsables regionales de UGT y CCOO, María Jesús Cedrún y
Carlos Sánchez. Los dos dirigentes sindicales respondieron en sus alocuciones a las recientes declaraciones del
presidente de Cantabria, Ignacio Diego, sobre la postura de UGT y CCOO y su afinidad con determinados partidos
políticos en las próximas elecciones autonómicas y locales.
“Por una vez le voy a dar la razón a Ignacio Diego sin que sirva de precedente porque claro que nuestro objetivo es
desalojar al PP del Gobierno regional y del Gobierno de España porque de lo que se trata es de desalojar a quien ha
gobernado en contra de la gran mayoría, en contra de los trabajadores y de los ciudadanos”, afirmó la secretaria
general de UGT.
“Claro que el objetivo es que deje de gobernar quien se ha dedicado a hacer recrote tras recorte en la educación, en
la sanidad y en general en todos los servicios públicos, que son los únicos que garantizan los ciudadanos la igualdad
de oportunidades”, agregó Cedrún, para quien “el verdadero objetivo es cambiar de una vez por todas las políticas
actuales y que en ella el trabajo digno y con derechos sea el eje principal”. “Si queremos cambiar las cosas, debemos
ir a votar para enterrar en las urnas los recortes y la austeridad”, matizó en el mismo sentido el responsable regional
de CCOO, para quien “Cantabria necesita otros gobernantes con menos chulería y menos prepotencia” en referencia
a Ignacio Diego. Los mensajes de solidaridad a “todos los trabajadores del mundo” y en especial a las víctimas de la
reciente tragedia de los inmigrantes fallecidos en el Mar Mediterráneo estuvieron presentes en los discursos de los
líderes regionales de UGT y COOO, que recordaron que “por mucho que se empeñen algunos, el 1 de Mayo no es
una jornada meramente festiva, es una jornada reivindicativa”.
Un día de lucha y de reivindicación
“El 1 de Mayo no es un día para hacer puente”, recalcó al respecto María Jesús Cedrún, quien agregó que el Día
Internacional del Trabajador “es un día para seguir luchando como se viene haciendo en España desde hace 125
años, es un día para seguir luchando por los derechos que tanto les costó conseguir a nuestros padres y a nuestros
abuelos”.
“Por mucho que se empeñen algunos en ningunear el 1 de Mayo, hoy es un día de lucha y conciencia de clase, un día
para recordar que lo que nos une es precisamente ser trabajadores”, reiteró la secretaria general de UGT. “Llevamos
más de un siglo de lucha obrera por la justicia y la igualdad y hoy tenemos que seguir luchando para que la crisis
económica no les sirva a alguno para romper el Estado de Bienestar, para que podamos ejercer el legítimo derecho a
la huelga”, añadió Carlos Sánchez. El secretario general de CCOO coincidió con su homóloga de UGT en que “llegar
hasta aquí ha costado muchos sacrificios a nuestros antepasados, esos derechos que hoy nos quiere arrebatar un
neoliberalismo que quiere acreditarse como único corsario de la verdad”.
En referencia al mencionado derecho de huelga, los dos dirigentes sindicales arremetieron contra la “Ley Mordaza” y
exigieron la libertad de los más de un centenar de sindicalistas procesados judicialmente en la actualidad por
“únicamente haber cometido el delito de protestar”. “La represión del Código Penal contra los que levantamos la voz
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está en el orden del día del Consejo de Ministros” e “implica un retroceso que nos puede llevar al postfranquismo”,
aseguraron los dirigentes sindicales.
Voto por el trabajo digno y con derechos
Cedrún y Sánchez insistieron en sus discursos en la necesidad de que tras la cita electoral del próximo 24 de mayo “el
trabajo digno y con derechos” sea el eje principal de las políticas porque “sólo con él se consigue una verdadera
democracia”. “Necesitamos un Gobierno que gobierne para la gran mayoría, no que gobierne para ese apenas 10%
de la población que ostenta tres cuartas partes de la riqueza”, recalcó la secretaria general de UGT.
Por su parte, su homólogo de CCOO también apeló a un cambio de Gobierno porque “al PP no le importa la libertad,
lo único que le importa es la propiedad” y precisó que “de la crisis se puede salir por otra vía distinta a la de la
ruptura social y para ello hay que cambiar las políticas, hay que recuperar el diálogo y que esas política se preocupen
de verdad por las necesidades de sus ciudadanos”.
En sus alocuciones, los dirigentes de UGT y CCOO en Cantabria también criticaron “la propaganda de la recuperación
económica” y advirtieron al actual Gobierno que “la gente no come de los datos de la macroeconomía”, tras
recordar distintas estadísticas oficiales de desempleo y de niveles de pobreza, además de a “todas aquellas familias
que tienen que padecer la emigración de sus hijos y seres queridos”.
Fecha: Mayo 4, 2015.

LA SANIDAD NO SE VENDE, martes 5 de mayo a las 19.30h
Desde la Plataforma Cantabria por lo Público junto con la ADSP
hemos programado una charla con el objetivo de convertirlo en un
nuevo acto contra la privatización de Valdecilla.
La Plataforma Cantabria por lo Publico y sin Recortes y la
Asociacion para la Defensa de la Sanidad Publica, te invitan :
CHARLA- PRESENTACION LA SANIDAD NO SE VENDE MANUAL
PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA
Ponente: Marciano Sanchez Bayle, Miembro de la Asociacion
para la Defensa de la Sanidad Publica ( ADSP )
Lugar y hora ; MARTES 5 DE MAYO A LAS 19.30H EN EL SALON DE
ACTOS DE CCOO EN SANTANDER, C/ Santan Clara
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Fecha: Mayo 5, 2015.

UGT vincula el descenso del paro en Cantabria a la Semana Santa y a
casi un 94% de contratos temporales
El sindicato destaca que “la progresiva precariedad del mercado laboral” ya provoca que más de la mitad de los
desempleados no tenga prestación
La secretaria de Empleo y Formación de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, aseguró hoy que el descenso del paro
en la región el pasado mes de abril (bajó en 1.914 desempleados hasta alcanzarse un total de 45.806) “no deja de ser
siempre una buena noticia”, aunque matizó que “una vez más, esta disminución del desempleo es estacional,
directamente relacionada con una Semana Santa que ha sido muy buena para la hostelería, y además se asienta en
casi un 94% de contratos temporales”.
“Todos los meses superamos máximos históricos de empleo muy precario y temporal y el pasado mes de abril no ha
sido una excepción porque un 93,75% de los contratos de trabajo registrados en Cantabria fueron temporales, el
porcentaje más alto de la serie histórica desde el año 2002, donde nunca se había rebasado el máximo del 93% en
estas fechas”, matizó la sindicalista.
La responsable regional de Empleo de UGT agregó que “si en los años anteriores ya se habían registrado máximos
históricos de contratación temporal y dentro de ella de la más precaria, con más de la mitad de ellos de menos de un
mes, en los cuatro primeros meses de 2015 seguimos batiendo récords y ya acumulamos entre enero y abril una
eventualidad de casi un 93% (92,65%), la más alta contabilizada hasta ahora”.
Más de la mitad sin prestación
Álvarez relacionó “la progresiva precariedad del mercado laboral” de Cantabria con “un desamparo creciente de la
mayor parte de los desempleados, hasta el extremo de que hoy se ha confirmado que más de la mitad de los
registrados en la región, 23.868 (50,02% del total), ya no perciben prestación alguna”.
En este sentido, la sindicalista recordó que “el nuevo Programa de Activación para el Empleo tampoco ha paliado la
crítica situación de estos desempleados sin prestación porque se registran en la región sólo 196 beneficiarios”.
“La fórmula es bien sencilla: si los empleos son temporales, muy precarios y de escasa duración, el paro bajará hoy
pero subirá mañana y viceversa, mientras crece el número de desempleados que no perciben prestación
contributiva y ni siquiera la asistencial de 426 euros mensuales”, concluyó la secretaria de Empleo de UGT en
Cantabria.
Fecha: Mayo 7, 2015.

UGT critica la falta de docentes en los centros por no haberse resuelto
aún la bolsa de sustituciones convocada en marzo
El sindicato destaca que “la lentitud en designar a los sustitutos tras agotarse la lista de interinos” está generando
numerosos problemas
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La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT criticó hoy a la Consejería de Educación del Gobierno
de Cantabria por la falta de docentes en los centros educativos por no haberse resuelto aún la designación de la
bolsa de trabajo para sustituciones convocada “hace ya dos meses, el pasado 6 de marzo, en ocho especialidades de
Secundaria, siete de profesores técnicos de FP y dos de la escuela de idiomas”.
El sindicato recuerda que la Consejería de Educación se ha visto obligada en varias ocasiones a convocar distintas
bolsas de trabajo para cubrir las sustituciones de los docentes por haberse agotado la correspondiente lista de
interinos para ello, aunque “una vez más, la improvisación y la lentitud en resolver la convocatoria está
multiplicando los problemas en los centros educativos”.
FETE-UGT pone como ejemplo los problemas en la asignatura de inglés, donde ya se ha agotado la lista de interinos y
no se ha reemplazado a los docentes ausentes en algunos casos desde hace ya más de un mes, lo que está afectando
a alumnos de bachiller que están jugándose la prueba de acceso a la universidad (PAU).
“Asistimos con asombro e indignación como a lo largo de estos últimos años se están apurando y demorando las
convocatorias cuando se tiene que recurrir a ellas tras agotarse la lista de interinos, lo cual no deja de ser un recorte
más en la educación y un serio problema para la organización de los centros, ya de por sí escasos de recursos, y para
sus alumnos”, agrega en un comunicado la federación regional de Enseñanza de UGT.
FETE-UGT puntualiza que “no es un problema de los funcionarios de la Consejería de Educación ni de su
profesionalidad incuestionable, sino precisamente de la escasez de ellos en plantilla y de la desorganización e
ineficacia de quienes les dirigen”.
El sindicato añade a sus críticas “la absurda invención de la Consejería de Educación de realizar ahora una prueba
práctica para reevaluar a los candidatos a las sustituciones en la especialidad que ya ha cursado en su carrera, lo cual
ralentiza todo el proceso”.
En este sentido, FETE-UGT recuerda que esta prueba práctica surgió en su momento “para evitar que en las
especialidades de talleres de formación profesional se nombrara a interinos no acostumbrados a manejar
tecnologías industriales, no para que se generalizase la medida a todas las especialidades, provocando con ello un
colapso absoluto en el proceso de las sustituciones”.
Fecha: Mayo 11, 2015.

Trabajadores de Carrefour en Peñacastillo rechazan en una
concentración “los cambios de horarios abusivos” en la empresa
La movilización, convocada por UGT, critica 73 cambios de horarios y que se obligue ahora a 90 empleados a
trabajar los domingos
Cerca de medio centenar de trabajadores del establecimiento de Carrefour en Peñacastillo rechazaron hoy, en una
concentración de protesta convocada por UGT, “los cambios de horario abusivos” decretados por la dirección del
supermercado gracias a un acuerdo suscrito con el sindicato FETICO, que entre otros efectos, obligará a partir de
ahora a 90 empleados a trabajar los domingos.
Según precisa la federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo (SMC) de UGT, donde se integran los
trabajadores del sector comercial en el sindicato, la empresa ha adoptado 73 cambios de horario de sus trabajadores
“con la connivencia de un sindicato, FETICO, y sin informar a las demás organizaciones sindicales del comité de
empresa, lo cual no deja de ser inaceptable tanto en las formas como en el contenido”.
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“Estos cambios de horario son abusivos y claramente perjudiciales para los trabajadores y además no tienen ningún
tipo de justificación, salvo únicamente que a la empresa le interesa”, agrega SMC-UGT, que advierte su intención de
movilizarse “hasta cuando sea necesario para combatir este abuso empresarial que, una vez más, dinamita

los derechos de los trabajadores y su conciliación de la vida laboral y familiar”.
Fecha: Mayo 11, 2015.

Solo un 15% de los menores de 30 años está emancipado del hogar de
sus padres en Cantabria, la tasa más baja de España
La Organización Juvenil de UGT reclama a todos los partidos políticos que concurren a las elecciones
“compromisos reales” con el futuro de los jóvenes
Un 15,3% de los 74.626 jóvenes menores de 30 años en edad de trabajar registrados en Cantabria por el Instituto
Nacional de Estadística (INE) están emancipados del hogar de origen o de sus padres, el porcentaje más bajo de
España, que cuenta con un tasa de emancipación residencial a estas edades de un 21,8%, según aclara un informe
elaborado por la Organización Juvenil de UGT en Cantabria (OJUCA) con estadísticas oficiales del INE y del último
Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE).
Según las estadísticas recopiladas por el sindicato del último Observatorio de Emancipación difundido recientemente
por el Consejo de la Juventud y correspondiente al tercer trimestre de 2014, en Cantabria sólo 11.421 jóvenes
menores de 30 años en edad de trabajar (desde los 16 años) están emancipados del hogar de sus padres, 9.620
menos (-45,72%) que los contabilizados siete años antes en 2007 cuando cerca de un 24% de la población cántabra
entre 16 y 29 años residía en su propia vivienda.
La Organización Juvenil de UGT destaca que de los algo más de 74.600 jóvenes de entre 16 y 29 años censados en la
región en el tercer trimestre de 2014, un 36,4% tenía un empleo (27.193), más de un 17% estaba en el paro (12.897)
y un 46,28% (34.536) eran inactivos, lo que implica la segunda mayor tasa de inactividad del país después de la del
País Vasco (47,9%).
Desde el año 2007 y siempre en comparación al mismo tercer trimestre de referencia del último Observatorio de la
Emancipación, la población activa de 16 a 29 años en Cantabria se ha reducido más de un 38% y en 24.708 jóvenes,
la mayor reducción porcentual de España que en este mismo período ha perdido más de un millón y medio de
activos jóvenes (-27,94%).
Esta pérdida de población activa joven en la región, que contrasta con un repunte de 10.300 inactivos (+42,5%) en el
mismo período, responde a un brusca reducción de 32.175 empleos en estas edades (se pasa de 59.368 a 27.193) y
un incremento paralelo de más de 7.400 desempleados, ya que el paro entre los 16 y los 29 años ha aumentado en
Cantabria más de un 137% en los siete últimos años según la Encuesta de Población Activa.
Cantabria registra también la menor tasa de principalidad en la vivienda en estas edades, un 8,7% de jóvenes que
son referencia principal del hogar en relación a la población total de 16 a 29 años.
Compromiso político con la juventud
El informe elaborado por la Organización Juvenil de UGT en Cantabria se enmarca dentro de una campaña en la que
se planteará a todos los partidos políticos que concurrirán a las próximas elecciones del 24 de mayo “un compromiso
real y por escrito con el futuro de la juventud en la región”, como precisa su portavoz Eduardo Magaldi.
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“Nuestra intención es reunirnos con todos los partidos políticos y que nos precisen por escrito y en una especie de
contrato las medidas que tienen previstas para la juventud para después analizar cuáles se llevan a la práctica y en
qué grado de cumplimiento”, subraya Magaldi, tras recordar que “todas las estadísticas oficiales confirman en la
actualidad los peores momentos de la juventud española y cántabra, que no deja de representar el futuro del país y
de la Comunidad Autónoma”.
El portavoz de OJUCA matiza también que otro de los grandes objetivos de la campaña emprendida por los jóvenes
afiliados a UGT es “debatir y analizar el recientemente aprobado Plan de Inserción Social de Cantabria, que se
supone está destinado a los colectivos con mayores dificultades para acceder al mercado laboral, incluida la
juventud, aunque en nuestra opinión no destaca precisamente por las medidas destinadas a los jóvenes”.
Más de un 63% sin ingreso alguno
El informe de la Organización Juvenil de UGT aclara que la baja tasa de emancipación residencial de los jóvenes de
Cantabria entre los 16 y los 29 años está relacionada con distintos factores laborales, económicos y sociales, entre
los que destaca que más de un 63% de la población en estas edades no dispone de ingreso alguno porque están
desempleados o inactivos.
“Es evidente que en una región donde escasea el empleo, y más en estas edades, y donde el precio medio de la
vivienda es de los más altos de España, la emancipación residencial es más que complicada, es casi un lujo”, subraya
el portavoz de la Organización Juvenil de UGT en Cantabria.
El propio Observatorio de la Emancipación, que elabora el Consejo de la Juventud de España con la financiación del
Fondo Social Europeo, puntualiza al respecto que en Cantabria un joven de entre 16 y 29 años con un empleo debe
destinar casi un 65% de su salario a adquirir una vivienda en propiedad y un 52,6% para una en alquiler.
En este sentido, el Consejo de la Juventud destaca que esta aportación del salario joven de los cántabros a una
vivienda disminuye en comparación a hace siete años, cuando se requería el 74,9% para una en propiedad, aunque
porque ha disminuido el precio medio de la vivienda.
Como argumenta Eduardo Magaldi, “lo que ha bajado es el precio de la vivienda aunque en Cantabria sigue siendo
de los más altos de España porque los salarios de los jóvenes entre 16 y 29 años no han subido sino todo lo
contrario, en este período entre 2007 y 2014 el sueldo medio anual ha pasado de 12.936 a 11.182 euros, 1.750 ó un
13,56% menos”.
Fecha: Mayo 11, 2015.

Los sindicatos anuncian movilizaciones en la policía local de
Santander por acuerdos incumplidos y el deterioro de su sede
El portavoz de UGT en el cuerpo policial recalca el “hartazgo” y el “cabreo” de los agentes por las promesas
reiteradamente incumplidas
Los sindicatos representativos en la Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander, UGT, CCOO, CSIF, APL y USO,
anunciaron hoy su intención de convocar asambleas e iniciar movilizaciones en la policía local por “el lamentable”
estado de sus dependencias en la calle Castilla y los reiterados incumplimientos de los acuerdos laborales alcanzados
en su momento con el consistorio.
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Según precisó el portavoz de UGT en la policía local de Santander, Nicolás Ruiz, la gran mayoría de la plantilla “se
sienta engañada”, lo que ha generado “un enorme hartazgo y cabreo” porque “en el año 2012 se llegaron a una serie
de acuerdos para las condiciones laborales que no han cumplido ni la jefatura del servicio ni el Ayuntamiento”.
Ruiz recordó que en el año 2012, cuando el Gobierno español decretó una serie de recortes en las administraciones
públicas y en los servicios que prestan a sus ciudadanos, se acordó “paralizar dichos recortes” en la regulación del
servicio de la policía local santanderina, “aunque desde entonces nada se ha cumplido”.
En este sentido, el portavoz de UGT aclaró que los acuerdos incumplidos afectan a los horarios, los turnos de trabajo,
los permisos, las vacaciones, la conciliación de la vida laboral y familiar o las asistencias a los juzgados.
“Hay un acuerdo firmado y cuatro órdenes por escrito sobre su incumplimiento en septiembre, abril y dos en el mes
de mayo, pero el jefe del servicio no cumple ni acata esas órdenes”, denunció el sindicalista.
Además de por el incumplimiento reiterado del acuerdo suscrito en 2012 por el consistorio y los policías locales de
Santander, UGT, CCOO, CSIF, APL y USO también exigieron “una nueva sede” porque estado de las actuales
dependencias policiales en la calle Castilla son “lamentables”.
Los sindicatos reprochan al Ayuntamiento que desde que se ocupó en 1998 el antiguo edificio de la FEVE en régimen
de alquiler no se ha realizado ninguna adaptación a “la labor habitual de la policía local” e incluso el edificio es
inseguro porque carece de plan de protección o de evacuación.
Fecha: Mayo 12, 2015.

Los policías locales de Santander inician mañana sus movilizaciones
con una concentración en el Ayuntamiento
La movilización, convocada por los cinco sindicatos representativos en la Junta de Personal, está programada de
11 a 11,30 horas
Los policías locales de Santander iniciarán mañana miércoles 13 de mayo sus movilizaciones en protesta por “el
estado lamentable” de su sede de la calle Castilla y por el incumplimiento de los acuerdos laborales suscritos en
2012, tal y como denunciaron ayer en una rueda de prensa, con una concentración de protesta en el Ayuntamiento
de Santander.
La movilización, convocada por los cinco sindicatos representativos de la Junta de Personal (UGT, CCOO, CSIF, APL y
USO), está programada de 11 a 11,30 horas en el interior del propio consistorio, según precisaron fuentes sindicales.
Fecha: Mayo 13, 2015.

La plantilla de Correos reanuda mañana sus movilizaciones con paros
horarios y una huelga general el viernes 15 de mayo
En Cantabria, los sindicatos han convocado, en coincidencia con el paro general, una manifestación en Santander
Los trabajadores de Correos reanudarán mañana su calendario de movilizaciones en toda España con paros de dos
horas en cada turno de trabajo, que en Cantabria afectarán a las dos últimas del de mañana (de 13 a 15 horas) y a las
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dos primeras del de la tarde (de 14 a 16 horas), en vísperas de la huelga general de 24 horas convocada el viernes 15
de mayo.
Según precisaron hoy UGT y CCOO, en coincidencia con el paro de dos horas de mañana jueves está previsto, a las
13,30 horas, el acto simbólico de “abrazar el edificio de Correos” en Santander como señal de protesta contra los
recortes de plantilla y el bloqueo de la negociación del nuevo convenio colectivo que han provocado las
movilizaciones.
Además, los sindicatos también han convocado el día de la huelga general el viernes 15 de mayo una manifestación
en Santander, que partirá a las 12 horas del Ayuntamiento y concluirá su recorrido en la Delegación de Hacienda
frente a la propia sede principal de Correos en Cantabria.
Ambos sindicatos han mostrado su rechazo a los servicios mínimos impuestos por el Ministerio del Interior porque
los consideran abusivos pues afecta al 60 por ciento de la plantilla y denuncian que “esto es una decisión política al
servicio del Gobierno”, ya que desde 2002 no se habían impuesto en Correos ningún servicio mínimo en ninguna
huelga.
El calendario de movilizaciones se repetirá del mismo modo la próxima semana con paros horarios jueves 21 de
mayo y otra huelga general el viernes día 22.
Fecha: Mayo 15, 2015.

Los sindicatos de la policía local de Santander denunciarán
judicialmente la compra de los nuevos chalecos antibala
La demanda responde a la adquisición de un material “inseguro y de peso excesivo” que han costado casi el doble
que los de la Policía Nacional
Los sindicatos representativos en la Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander, UGT, CCOO, CSIF, APL y USO,
han anunciado hoy su intención de denunciar judicialmente ante el Tribunal Contencioso-Administrativo la
adquisición de los nuevos chalecos antibala para los policías locales, que se realizó sin la consulta previa a las
organizaciones sindicales exigida por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Según precisan los sindicatos, que sumarán su demanda judicial a las ya planteadas por el incumplimiento de las
condiciones laborales pactadas en el año 2012 con el consistorio, el lote de chalecos adquirido “para empezar es
insuficiente porque sólo se han comprado 49 cuando en la calle hay ya 140 agentes” y además “los chalecos tienen
un peso excesivo, son inseguros y carecen de un seguro específico de responsabilidad civil, algo que ofrecen casi
todas las marcas comerciales que los fabrican”.
UGT, CCOO, CSIF, APL y USO matizan al respecto que los chalecos antibala adquiridos por el Ayuntamiento de
Santander “pesan un kilogramo más de lo que pesan de media en el mercado” y “no garantizan un nivel adecuado de
protección porque el pliego realizado para su compra manipula las velocidades de los diferentes calibres de los
proyectiles, así como la penetración que puedan tener las armas en los chalecos”.
Además, los sindicatos de la policía local de Santander insisten en que la adquisición de los chalecos antibala “no ha
requerido como es habitual un seguro de responsabilidad civil que suelen ofrecer las marcas que los distribuyen y
cuyo importe oscila entre los 100.000 y los 10 millones de euros”, lo que para UGT, CCOO, CSIF, APL y USO “es más
que sospechoso porque nos hace cuestionarnos que no están seguros del producto que ofrecen o que son chalecos
viejos y descatalogados”.
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Los sindicatos recuerdan que por estos motivos solicitaron por escrito al Ayuntamiento de Santander el pasado 23 de
febrero que se paralizase y revisase el pliego de condiciones de la compra de los chalecos, aunque “en ningún
momento hemos recibido respuesta alguna y nos acabamos de enterar que la compra ya se ha efectuado”.
Peores y el doble de caros que la Policía Nacional
UGT, CCOO, CSIF, APL y USO precisan que los nuevos chalecos antibala le han costado al Ayuntamiento de Santander
“605 euros por cada unidad, unos 150 euros más que el precio medio en el mercado” y “casi el doble que los 324
euros adquiridos por la Policía Nacional.
En este sentido, los sindicatos desmienten las recientes declaraciones públicas realizadas por el concejal de
Protección Ciudadana, Antonio Gómez, en las que subrayaba que el consistorio había comprado los mismos chalecos
que la Policía Nacional.
“Los chalecos de la Policía Nacional pesan 1.100 gramos menos, son más flexibles y han costado 324 euros, no 605
por unidad”, agregan UGT, CCOO, CSIF, APL y USO, tras aclarar que “en realidad lo que se ha comprado para
Santander son los mismos chalecos que adquirió el Ayuntamiento de Madrid para sus policías locales, que lo único
que han provocado han sido problemas y denuncias de los sindicatos porque son ineficaces, impiden casi por
completo el movimiento del policía que los porte y son inseguros porque le impiden acceder al material que lleva en
el cinturón al sobreponerse sobre el mismo”.
Para los sindicatos del consistorio santanderino “todo esto reafirma nuestras sospechas de que son chalecos
descatalogados sin ninguna garantía por los que se ha pagado un precio excesivo”.
Fecha: Mayo 18, 2015.

Un 90% de los trabajadores de Correos en Cantabria secunda la
huelga general por el convenio y contra los recortes de plantilla
Medio centenar de trabajadores se manifestó por las calles de Santander en coincidencia con el paro general
convocado en toda España
Un 90% de los trabajadores de Correos en Cantabria ha secundado hoy la segunda huelga general convocada por
UGT y CCOO en toda España para desbloquear la negociación del nuevo convenio colectivo y exigir a la empresa
postal pública la contratación de personal que compense la pérdida de empleos de los últimos años.
Según precisó el secretario general de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, Juan Carlos Saavedra, la
huelga general ha tenido un seguimiento del 90% en Cantabria, mientras que los paros de dos horas convocados el
día anterior fueron respaldados por un 80% de la plantilla, “pese a los abusivos servicios mínimos decretados por la
empresa, que no imponía servicios mínimos desde hace 13 años”.
Saavedra recordó que las movilizaciones convocadas en Correos continuarán la próxima semana con paros horarios
el jueves 21 de mayo y otra huelga general el viernes día 22 “porque las propuestas de los sindicatos siguen sin
atenderse”.
En este sentido, el portavoz de UGT insistió en que “la negociación del nuevo convenio colectivo sigue bloqueada, no
porque la dirección de la empresa rechace el acuerdo planteado por los sindicatos sino porque la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI) y el Ministerio de Hacienda no quieren poner el dinero para sufragarlo”.
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Saavedra agregó que “si se quiere que Correos pueda competir en el mercado postal en las mismas condiciones que
otras empresas privadas se tiene que reforzar la plantilla porque en Cantabria hemos perdido en los últimos años
más de un centenar de puestos de trabajo y la plantilla actual no puede atender la carga de trabajo existente”.
“Todo ciudadano tiene el derecho universal de recibir su correo de lunes a viernes en tiempo y en forma”, concluyó
el sindicalista.
Fecha: Mayo 20, 2015.

Permiso para los trabajadores el día de las elecciones: Casos a
considerar

Los trabajadores que presten sus servicios el día de las elecciones podrán disponer en su horario laboral de hasta
cuatro horas libres para el ejercicio del derecho de voto, que serán retribuidas. Cuando el trabajo se preste en
jornada reducida, se efectuará la correspondiente reducción proporcional del permiso.


Trabajadores cuyo horario de trabajo no coincida con el de apertura de los colegios electorales (de 9:00 a
20:00 horas) o cuya jornada sea inferior a 2 horas: No tendrán derecho a permiso retribuido ya que la
jornada de trabajo no le impide ir a votar.



Trabajadores cuyo horario coincida en 2 o más horas y que éste sea de menos de 4 horas: Tendrán derecho a
un permiso retribuido de 2 horas.
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Trabajadores cuyo horario coincida entre 4 y 6 horas con el de los colegios electorales: Tendrán permiso
retribuido de 3 horas.



Trabajadores cuyo horario coincida en 6 o más horas con el de los colegios electorales: Tendrán derecho a
un permiso retribuido de 4 horas.

Será la empresa la encargada de establecer los horarios en los que cada trabajador disfrutará de su permiso
retribuido. Además, la empresa puede requerir un justificante de la ausencia, que se entregará en el colegio
electoral.
¿Qué ocurre si un trabajador tiene que formar parte de la mesa electoral?
Si un trabajador forma parte de la mesa electoral, tendrá derecho a un permiso retribuido de la jornada completa
durante el día de la votación siempre que sea día laborable para el trabajador. También tendrán derecho a un
permiso retribuido de 5 horas el día inmediatamente posterior a las elecciones.
¿Qué ocurre si un trabajador es suplente?
Si un trabajador ha sido llamado como suplente para ocupar una mesa electoral, deberán acudir al colegio y si
necesitan de sus servicios le corresponderán los permisos retribuidos antes mencionados, y si no, deberán volver a
su puesto de trabajo inmediatamente no teniendo derecho a ningún permiso retribuido.
¿Qué ocurre si el trabajador miembro de la mesa electoral trabaja en turno de noche?
Si un trabajador se encuentra en esta situación, el día anterior (23 de Mayo) podrá pedir el cambio de turno para
poder descansar de cara a la jornada electoral pero, en cambio, el día siguiente a las Elecciones (25 de Mayo) sí
deberá trabajar aunque sea en el turno de noche pero con una reducción de 5 horas.
¿Qué ocurre si un trabajador quiere ejercer el derecho a voto por correo?
Si el trabajador desea ejercer su voto por correo, tendrán derecho a un permiso retribuido de hasta 4 horas para
realizar la solicitud de certificado acreditativo de inscripción en el censo y para la remisión del voto por correo. Este
permiso se reducirá proporcionalmente según la jornada de cada trabajador.
¿Qué ocurre si un trabajador está lejos de su domicilio habitual o se encuentra en otras condiciones
desfavorables?
En estos casos se aplica el mismo permiso que el derecho a voto por correo.
¿Qué ocurre si un trabajador es interventor?
Los trabajadores por cuenta ajena que acrediten su condición de Interventores tendrán derecho al permiso
determinado para los Presidentes y Vocales de las mesas electorales.
¿Qué ocurre si un trabajador es apoderado?
Los trabajadores por cuenta ajena que acrediten su condición de Apoderados, tienen derecho a un permiso
retribuido de jornada completa durante el día de la votación, si no disfrutan en tal fecha de descanso semanal.
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Legislación aplicada: Orden HAC/15/2015, de 1 de abril, por la que se dictan normas sobre el horario laboral para
facilitar el ejercicio del derecho de voto de los trabajadores el día 24 de mayo de 2015, con ocasión de la
celebración de elecciones locales y al Parlamento de Cantabria.
Fecha: Mayo 21, 2015.

Los policías locales de Santander prosiguen mañana sus
movilizaciones con una nueva concentración en su sede
Los sindicatos trasladan sus protestas a las dependencias del cuerpo policial en la calle Castilla a la misma hora, de
11 a 11,30 horas
Los sindicatos representativos en la Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander, UGT, CCOO, CSIF, APL y USO,
reanudarán mañana las movilizaciones en el cuerpo de la policía local con una nueva concentración de protesta, de
11 a 11,30 horas, en las dependencias de la calle Castilla.
La concentración de mañana es la tercera convocada por los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, APL y USO para exigir el
cumplimiento de los acuerdos laborales suscritos con el consistorio en el año 2012, que según denuncian los
sindicatos el jefe de la policía local se niega a aplicar, además de por la mejora de las propias dependencias policiales
de la calle Castilla, que consideran se encuentra en “un estado lamentable”.
Fecha: Mayo 26, 2015.

Un 87% de los trabajadores de Correos en Cantabria secunda la última
huelga convocada por los sindicatos
UGT y CCOO denuncian que en la región hay 125.000 envíos postales pendientes por la prioridad del voto por
correo y la propaganda electoral
Un 87% de los trabajadores de Correos en Cantabria secundó hoy la tercera y última huelga general de 24 horas
convocada por UGT y CCOO para desbloquear la negociación del nuevo convenio colectivo y exigir la contratación de
más personal para compensar la pérdida de empleos en los últimos años en la empresa postal pública.
Según precisaron Marisa Cabezón y Juan Carlos Aizpurúa, portavoces de UGT y CCOO en Correos, “pese a que la
empresa ha impuesto unos servicios mínimos abusivos que hoy se han incrementado hasta un 70% de la plantilla, los
tres días de huelga en este mes de mayo (los días 4, 15 y 22) han tenido un amplio respaldo de los trabajadores e
implican un claro mensaje a la dirección de la empresa”.
“Estas movilizaciones son sólo un punto y seguido porque no descartamos que se reanuden con vistas a las próximas
elecciones generales si no cambia la postura intransigente de la empresa y sigue sin querer negociar el nuevo
convenio y la recuperación de los empleos, la masa salarial y los derechos que nos han venido quitando en los
últimos años”, agregaron los representantes de UGT y CCOO.
Los sindicalistas advirtieron que en todo caso “si en su momento retomamos las movilizaciones, éstas serán mucho
más contundentes y continuadas en el tiempo”.
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Por otro lado, Cabezón y Aizpurúa criticaron que sólo en Cantabria hay en la actualidad unos 125.000 envíos postales
pendientes de reparto (cartas, certificados, notificaciones y similares) porque la dirección de Correos “ha dado
preferencia absoluta no sólo al voto por correo sino también a toda la propaganda electoral de los diferentes
partidos políticos que concurren a las elecciones del próximo domingo”.
Fecha: Mayo 27, 2015.

UGT solicita la convocatoria del Comité de Seguridad y Salud de
Liberbank tras el atraco a la sucursal de Galizano
El sindicato insta a adoptar medidas de seguridad extraordinarias porque “no es un hecho aislado” y
“estadísticamente aumenta en verano”
La sección sindical de UGT en Liberbank ha solicitado hoy por escrito una reunión extraordinaria del Comité de
Seguridad y Salud de la entidad bancaria para analizar la proliferación de atracos a sus pequeñas sucursales, que
incluyen el secuestro de alguno de sus empleados como en el perpetrado ayer en Galizano, y adoptar más medidas
de seguridad que las actualmente implantadas.
UGT considera que el atraco perpetrado ayer en la sucursal de Liberbank en Galizano “no es un hecho aislado, ni
mucho menos” porque “se repite con frecuencia y con el agravante de que los atracadores se han acostumbrado a
secuestrar a nuestros compañeros en sus domicilios para posteriormente trasladarlos por la fuerza a la sucursal y
facilitar su acción delictiva”.
“Llevamos más de un año alertando de la difícil situación que están padeciendo nuestros compañeros en pequeñas
oficinas muy limitadas de recursos humanos y técnicos”, agrega la sección sindical de UGT en Liberbank, tras
puntualizar su preocupación porque “nos acercamos al período estival de verano, donde estadísticamente aumentan
este tipo de atracos”.
Por ello, en su escrito para solicitar la convocatoria del Comité de Seguridad y Salud de Liberbank, la sección sindical
de UGT cree “imprescindible y urgente” analizar “lo sucedido hasta ahora, tomar nota de ello y estudiar y aplicar
nuevas medidas de seguridad ordinarias u extraordinarias al margen de las ya implantadas”.
Fecha: Mayo 28, 2015.

Los sindicatos exigen una “investigación imparcial” sobre el accidente
de tráfico del jefe de la policía local de Santander
UGT, CCOO, CSIF, APL y USO rechazan que se adjudique al mismo organismo que siempre archiva las denuncias
contra Luis Hernández
Los sindicatos representativos en la Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander, UGT, CCOO, CSIF, APL y USO,
han exigido hoy al consistorio en un comunicado “una investigación imparcial y objetiva” sobre su denuncia por las
supuestas irregularidades en el protocolo aplicado en un accidente de tráfico en el que se vio involucrado el jefe de
la policía local, Luis Hernández.
UGT, CCOO, CSIF, APL y USO rechazan en este sentido que las investigaciones sean asignadas al Servicio de
Inspección, Evaluación y Calidad del ayuntamiento santanderino, tal y como ha apuntado el concejal de Seguridad
51

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2015

Ciudadana, Antonio Gómez, porque “si algo ha demostrado este organismo es precisamente una falta de objetividad
e imparcialidad en todo lo relacionado con las denuncias contra el jefe de la policía local, que han terminado todas
ellas archivadas”.
“Cuando en ocasiones anteriores los sindicatos hemos presentado denuncias por las irregularidades del inspector
jefe de la policía local, todos los expedientes han sido archivados con informes a la medida de los intereses del
denunciado”, critican los sindicatos en alusión al Servicio de Inspección, Evaluación y Calidad del Ayuntamiento de
Santander.
Por ello, UGT, CCOO, CSIF, APL y USO reiteran su reclamación de “una investigación seria, objetiva e imparcial” que
sea dirigida por “otro de los diferentes servicios municipales competentes para ello”, salvo que “los responsables
políticos del Ayuntamiento quieran tapar una vez más una nueva y grave irregularidad del inspector jefe de la policía
local”.
Los sindicatos insisten en su denuncia de la vulneración del protocolo aplicado por el propio jefe de policía en el
accidente de tráfico en el que él mismo se vio implicado, del que no existe constancia del informe técnico, las
pruebas de alcoholemia y el registro pormenorizado de los daños sufridos o causados, tal y como estipula la
normativa cuando se ven afectados bienes de la propiedad municipal”.
“Si esta vulneración del protocolo de actuación correspondiera a cualquier otro policía local o un agente de
movilidad le hubiera costado una sanción y un expediente disciplinario ordenado por quien ahora esquiva todo el
procedimiento legal”, concluyen su comunicado UGT, CCOO, CSIF, APL y USO.
Fecha: Junio 2, 2015.

UGT destaca que el paro se reduce en Cantabria a costa de la mayor
tasa de temporalidad de la serie histórica, un 94,5%
El sindicato demanda al nuevo Gobierno regional diálogo social y un cambio de modelo económico para combatir la
actual “pobreza laboral”
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 (se redujo en 1.211 desempleados hasta alcanzar un total de 44.595), aunque
tras matizar que “una vez más se asienta en un 94,5% de contratos temporales, el mayor porcentaje de la serie
histórica donde nunca en Cantabria habíamos rebasado el 93% de temporalidad en un mes de mayo”.
“Por desgracia es más de lo mismo, cada mes nos encontramos con más precariedad laboral y con un empleo cada
vez más pobre y efímero y, ni que decir tiene, éste no es el camino a seguir”, agregó Álvarez, tras destacar que “la
contratación temporal acumulada desde el inicio de este año ya supera el 93% cuando la tasa de eventualidad más
elevada hasta ahora era el 91,67% de 2012”.
La responsable regional de Empleo de UGT recordó que “más de la mitad de todos los desempleados registrados en
la región no perciben prestación alguna (23.055) y otro 26,7% apenas ingresa los algo más de 400 euros mensuales
de una prestación asistencial, lo que confirma la fórmula indiscutible de que el empleo muy precario también genera
prestaciones muy precarias y un auténtico drama social para muchas familias cántabras”.
En este sentido, la sindicalista matizó que en la actualidad Cantabria tiene el mayor porcentaje de desempleados sin
prestación y la menor tasa de cobertura por desempleo desde el año 2005, aunque hace 10 años había 25.800
desempleados no más de 40.000 como ahora”.
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Peticiones al nuevo Gobierno regional
La secretaria de Empleo y Formación de UGT reiteró que “el incesante crecimiento de la precariedad laboral exige
medidas inmediatas” y por ello instó al nuevo Gobierno regional “ponerse a la tarea cuanto antes para invertir una
dinámica muy negativa del mercado laboral”.
“Es necesario que el nuevo Gobierno de Cantabria apueste por el diálogo social olvidado en estos cuatro últimos
años y por un cambio de modelo económico y productivo porque, guste o no, la región está asentada en la más pura
pobreza sociolaboral”, concluyó la sindicalista.
Fecha: Junio 4, 2015.

OJUCA: Visita a Vitrinor S.A.L.

Miembros de la Organización Juvenil de UGT Cantabria (OJUCA) ayer tuvimos la oportunidad de visitar Vitrinor
S.A.L., una empresa con espíritu cooperativo ubicada en Guriezo (Cantabria). Ya el recibimiento fue muy agradable,
con José Luis Alonso y Alfonso Castrana (Presidente y consejero de la sociedad respectivamente), esperándonos en
la puerta del centro.
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Estos mismos serían los que durante las dos horas que duró la visita, nos irían desgranando cómo un grupo
de trabajadores/as de una empresa en quiebra decide tras dos años de inactividad, volver a reactivar la fábrica con
su propio capital y sudor. También nos explicaron en qué consiste exactamente este sistema de empresa y cómo son
todos los/as socios/as quienes deciden en Asambleas el rumbo que quiere llevar la sociedad. Después bajamos a
la zona de producción donde nos enseñaros las distintas zonas de montaje y nos explicaron cómo distribuyen el
trabajo entre todos.
Finalmente se despidieron de nosotros no sin antes obsequiarnos con una de sus sartenes, de las que, desde aquí,
prometemos dar un buen uso. De toda esta visita sacamos en claro la importancia que tiene mantener un
objetivo principal en la empresa. Y nos sorprendió gratamente lo normalizado que estaba entender que en esa
sociedad lo importante es la fuerza de trabajo y que se trabaja para mantener un puesto de trabajo y no para que se
lucren 4, como sucede en una empresa convencional.
Además resaltar que ya son 20 años los que llevan trabajando hasta posicionarse como la primera empresa de toda
Europa en vitrificados y la única de España que realiza aquí la producción, evitando subcontratar servicios a China u
otros países como hacen el resto de empresas del sector.
Queremos agradecer a María Jesús Cedrún y a José Francisco Martínez "Moli", el habernos facilitado la posibilidad
de realizar esta visita y acompañarnos en ella. Igualmente dar las gracias a nuestros anfitriones el tiempo empleado
y la claridad con la que nos han explicado todo, así como a toda la plantilla que en ese momento se encontraba
trabajando quienes aguantaron la intrusión con total normalidad.
Fecha: Junio 5, 2015.

UGT gana las elecciones sindicales en el TUS y roza la mayoría
absoluta con 6 de los 13 delegados del nuevo comité de empresa
El sindicato ugetista obtiene un delegado más que hace cuatro años con un respaldo de 119 votos, el 45,8% de los
262 escrutados
La federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo (SMC) de UGT ha ganado las elecciones sindicales en
Transportes Urbanos de Santander (TUS), tras obtener 6 de los 13 delegados del nuevo comité de empresa con un
respaldo de 119 votos favorables, el 45,8% de los 262 escrutados y una decena menos de los sufragios requeridos
para conseguir la mayoría absoluta.
SMC-UGT logra así un delegado más que los 5 que obtuvo en los comicios sindicales del TUS hace cuatro años en un
nuevo comité de empresa que se completa con 2 delegados de CCOO, con 46 votos favorables (17.7% del total); 2 de
SIEP, con 43 sufragios (16,5%); otros 2 de SCAT, con 30 votos (11,5%); y 1 de USO, cuya candidatura logró 13 votos
(5% del total escrutado).
En comparación a los comicios sindicales de hace cuatro años, UGT gana un delegado, CCOO pierde otro, SIEP y SCAT
se mantienen con los dos que ya tenían y USO se estrena en el nuevo comité de empresa del TUS, del que
desaparece un delegado que correspondía a una candidatura independiente.
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Fecha: Junio 6, 2015.

UGT pedirá al nuevo Gobierno de Cantabria que frene “las licitaciones
a la baja” en la limpieza de dependencias públicas
El sindicato muestra su especial preocupación por las inminentes adjudicaciones del servicio en la mayor parte de
los centros hospitalarios
La Federación de Servicios (FES) de UGT anunció hoy su intención de solicitar una reunión al nuevo Gobierno de
Cantabria cuando éste se constituya “para abordar la problemática de la adjudicación pública del servicio de limpieza
a empresas que ofertan presupuestos muy por debajo de su coste real e insuficientes para completar las plantillas
necesarias y cumplir con las condiciones laborales, sociales y económicas de los trabajadores estipuladas en el
convenio colectivo”.
El sindicato denuncia que “adjudicar el servicio de limpieza a empresas con ofertas presupuestarias irreales y muy
por debajo del mínimo requerido se ha convertido en práctica demasiado habitual en las licitaciones de la
Administración autónoma en los últimos años”, tras recalcar que “este hábito termina por perjudicar tanto a la
calidad del servicio y a los trabajadores como a las propias empresas concesionarias porque al final se encuentran
con un significativo aumento de costes indirectos y conflictos internos”.
“Si se adjudican los servicios de limpieza en las dependencias públicas del Gobierno regional con presupuestos
irrisorios y muy por debajo del coste real, el resultado es siempre el mismo: déficit de plantilla que no permite cubrir
ni bajas ni vacaciones, trabajadores saturados que no dan abasto y realizan su labor sin los productos ni las
herramientas adecuadas, el incumplimiento del convenio colectivo y una mala calidad del servicio prestado”, agrega
FES-UGT.
Adjudicaciones inminentes en los hospitales
En este sentido, la federación donde se integran en UGT los trabajadores del sector de la limpieza muestra su
especial preocupación por los efectos de “esta práctica tan habitual como negativa y perversa” en la limpieza de
centros hospitalarios de la región porque “en los próximos meses se renovarán las adjudicaciones de la mayor parte
de ellos y no sería tolerable que en espacios públicos donde tiene que primar la salud y la higiene se acometa un
servicio de limpieza precario”.
El sindicato pone como ejemplo inmediato al Hospital de Laredo, cuyo servicio de limpieza se adjudicará en el mes
julio para los próximos cuatro años y “donde ya hemos observado ofertas de empresas para hacerse con la
concesión con un presupuesto que está más de un 20% por debajo del presupuesto mínimo requerido”.
Por ello, FES-UGT manifiesta su intención de trasladar al nuevo Gobierno de Cantabria esta problemática y solicitarle
“un seguimiento de las concesiones que realiza para que éstas se hagan en unas condiciones mínimas tolerables”.
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Fecha: Junio 9, 2015.

UJP Cantabria publica un nuevo número de su revista “Horizonte”

La revista en color, está editada en internet: “UGT Cantabria” o: “revista UJP Cantabria”. También te la podemos
enviar si disponemos de tú correo electrónico. ¡Te lo recomendamos!. Desde el pasado 1º de Mayo, tenemos página
en “Facebook” buscador: “UJP UGT Cantabria”, danos tú amistad y participa. Tú puedes participar en la edición del
próximo número de la revista con textos, fotos, dibujos…
Fecha: Junio 15, 2015.

El comité de RENFE rechaza el aumento de la duración de los viajes en
líneas de cercanías en Cantabria por nuevos recortes
Los sindicatos consideran “injustificable” el perjuicio a los viajeros, que desde hoy tardarán entre 1 y 11 minutos
más en sus trayectos
El comité de empresa de RENFE rechazó hoy en un comunicado la decisión de la compañía ferroviaria de
incrementar desde hoy 15 de junio el tiempo de viaje de los trenes de cercanías de FEVE en Cantabria entre 1 y 11
minutos, en concreto en los trayectos de Cabezón de la Sal, Liérganes, Astillero, Puente San Miguel, Marrón, Bilbao y
Oviedo.
En su comunicado, los sindicatos de RENFE critican que la dirección de RENFE y ADIF “perjudique de esta manera a
los viajeros sin motivos reales que lo justifiquen” y “por meros recortes y ajustes igualmente injustificados”.
“Volvemos a tiempos de viaje de hace 40 años, cuando se iba con máquinas de vapor y coches de madera”, denuncia
el comité de RENFE, que entiende que “en un servicio público como el que prestamos lo lógico sería realizarlo en las
mejores condiciones posibles para los viajeros”.
El comité de RENFE insta a la compañía ferroviaria pública a rectificar su decisión inicial porque “en lugar de
aumentar el tiempo de los viajes en perjuicio de los usuarios, lo exigible sería todo lo contrario, reducirlos con
inversiones en la mejora de las vías, de las infraestructuras y de los trenes”
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Fecha: Junio 16, 2015.

El Comité Regional de UGT insta al nuevo Gobierno de Cantabria a
recuperar cuanto antes la Concertación Social

El máximo órgano entre congresos del sindicato fija para los días 10 y 11 de junio de 2016 el cónclave que elegirá a
los nuevos órganos de dirección
El Comité Regional de UGT en Cantabria, máximo órgano entre congresos del sindicato, instó hoy al nuevo Gobierno
regional, que se constituya tras los resultados electorales del pasado 24 de mayo, a “recuperar cuanto antes el
diálogo social (Concertación Social), que el actual Gobierno en funciones ha despreciado durante los últimos cuatro
años”.
El máximo órgano entre congresos de UGT en Cantabria, que se celebró hoy en la sede del sindicato en Santander,
criticó que “la Concertación Social ha sido vilipendiada en esta legislatura por un Gobierno que no ha respetado ni
los derechos más elementales de los ciudadanos ni a las organizaciones sindicales legítimamente representativas”.
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El Comité Regional de UGT considera “urgente y necesario” retomar el diálogo social en Cantabria porque “el
consenso social siempre ha dado muy buenos resultados para impulsar la economía productiva y las políticas activas
de empleo, algo imprescindible en los tiempos actuales”.
El máximo órgano entre congresos de UGT valoró los resultados de las pasadas elecciones autonómicas y locales en
Cantabria porque “implican un cambio de rumbo político tan necesario como ilusionante”, tras reclamar al nuevo
Ejecutivo regional que salga de las urnas “un giro de 180 grados en sus políticas sociales, que sitúen a la ciudadanía
como centro de interés y ponga fin a las malentendidas políticas de austeridad, que han debilitado la prestación de
los servicios públicos y perjudicado gravemente a la ciudadanía”.
En este sentido, el Comité Regional de UGT plantea “medidas especialmente urgentes para las personas que peor lo
están pasando en la región”, como la de “eliminar lo antes posible los recortes económicos y de derechos que se han
aplicado en los últimos años a la Renta Social Básica y en la atención a la dependencia”.
En relación a los mencionados servicios públicos, el máximo órgano entre congresos del sindicato aprobó una
resolución en la que se reclama al nuevo Ejecutivo autónomo el reconocimiento expreso del “papel fundamental de
la función pública en la construcción de una sociedad democrática” y “la recuperación completa de los servicios
públicos que se han privatizado”.
Congreso Regional, el 10 y 11 de junio de 2016
Entre los puntos del orden del día del Comité Regional de UGT también figuraba la aprobación de las fechas del
próximo congreso regional del sindicato, que se celebrará en Santander los días 10 y 11 de junio de 2016, tres meses
más tarde del congreso confederal convocado del 9 al 12 de marzo en Madrid.
En este próximo cónclave regional de UGT se materializará el proceso de restructuración interna de la central
ugetista, que en un principio y a la espera de concretarse las enmiendas en el congreso confederal nacional de marzo
del año que viene, reducirá su estructura a tres federaciones, una de industria, otra de servicios privados y una
tercera de servicios públicos.
En el Congreso Regional de UGT en Cantabria se elegirá a una nueva Ejecutiva regional y a un nuevo secretario
general, tras confirmar la actual responsable regional del sindicato, María Jesús Cedrún, que no se presentará a la
reelección en el cargo.
Antes del cónclave regional de UGT en Cantabria, el sindicato convocará el 14 de enero del próximo enero un
congreso extraordinario donde se decidirá la delegación que asistirá al congreso confederal en representación de la
comunidad autónoma y las enmiendas que desde la región se plantearán en Madrid sobre le nuevo modelo
organizativo y de funcionamiento de la central ugetista.
Más de un 39% de representatividad
El Comité Regional de UGT también la evolución de las elecciones sindicales en Cantabria, que confirman al sindicato
ugetista como mayoritario en la región con 1.522 delegados, más de un 39% de todos los delegados elegidos en el
cuatrienio 2011-2015.
Como precisó en el pleno del máximo órgano entre congresos de UGT el secretario de Organización del sindicato,
Alfonso Gil, la central ugetista aumenta su representatividad un 1,11% en los últimos cuatro años pese al
significativo descenso del número de delegados elegidos por la pérdida de empleo desde el inicio de la crisis
económica.
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Fecha: Junio 17, 2015.

UGT y CCOO prevén más huelgas en Correos si la empresa no varía su
intransigencia en la negociación colectiva
Delegados de ambos sindicatos en la empresa postal se concentraron hoy ante la Delegación del Gobierno y lo
volverán a hacer el próximo día 25
UGT y CCOO anunciaron hoy su intención de reanudar a partir del próximo mes de septiembre las huelgas y paros en
Correos, como ya hicieron el pasado mes de mayo, si “la empresa se mantiene en su postura de intransigencia
absoluta en la negociación del nuevo convenio colectivo y en un acuerdo general que nos permita recuperar el
empleo y el poder adquisitivo perdido por los trabajadores”.
Así lo aseguraron hoy Marisa Cabezón y Juan Carlos Aizpurúa, responsables regionales del sector postal de UGT y de
CCOO, en una concentración de protesta de delegados sindicales de la empresa postal pública en Cantabria ante la
sede de la Delegación del Gobierno en Santander.
Los sindicalistas reiteraron que “si la negociación sigue sin avanzar, volveremos a las movilizaciones contundentes
después del verano porque la actitud y la postura de la dirección de Correos, la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI) y el Ministerio de Hacienda no nos dan otra opción”.
En este sentido, la responsable regional del sector postal de UGT precisó que “no es admisible que a estas alturas no
hayamos podido alcanzar un acuerdo en el nuevo convenio colectivo y que no se atienda ninguna de nuestras
reivindicaciones, entre ellas la necesidad de recuperar el poder adquisitivo y el empleo perdido en los últimos años,
15.000 puestos de trabajo desde hace cinco años, de los que 11.000 son de los tres últimos años”.
“Entendemos que en los tiempos actuales es complicado recuperar todo el empleo que se ha perdido pero al menos
sería necesario recuperar parte de él porque no tenemos plantilla suficiente para atender la actual carga de trabajo y
para que los ciudadanos puedan recibir su correo con normalidad”, agregó su homólogo de CCOO.
Los portavoces de ambos sindicatos recordaron que esta pérdida de empleo acumulada en los últimos años en
Correos responde a la decisión del Gobierno español de no reponer las bajas por jubilaciones, tras criticar que “no
nos vale ahora que el propio ministro de Hacienda hable en el Parlamento del problema generado por ello y que
prometa para no se sabe cuándo que se aplicará a partir de ahora una tasa de reposición del 90%”.
“Simplemente reivindicamos la recuperación de empleo, salario y derechos y si no se nos hace caso, tendremos que
volver a recurrir a las movilizaciones”, puntualizaron los responsables del sector postal de UGT y CCOO en Cantabria,
que recordaron que el próximo día 25 habrá una nueva concentración de delegados sindicales ante la sede de la
empresa en Bilbao, ya que la capital vizcaína es la cabecera de la zona postal del norte de España.
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Fecha: Junio 23, 2015.

UGT gana las elecciones sindicales en la Administración General del
Estado en Cantabria y logra 12 de sus 26 delegados
El sindicato ugetista arrebata la mayoría sindical a USO en el personal funcionario y se consolida como primera
fuerza sindical entre los laborales
La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha ganado las elecciones sindicales en los diferentes centros de
trabajo de la Administración General del Estado (AGE) en Cantabria, tras imponerse tanto en los comicios de la Junta
de Personal de los funcionarios como en el comité de empresa del personal laboral con seis delegados en cada uno
de ellos y un total de 342 votos, el 30,3% de los 1.127 escrutados.
En los comicios de la Junta de Personal, donde se elegían 23 delegados, el mismo número que hace cuatro años, UGT
logró 208 votos favorables a su candidatura, el 24,9% de los 835 escrutados, y 6 delegados, con lo que arrebata la
mayoría a ACAIP-USO, que pierde uno en comparación a la cita electoral de 2011.
La nueva Junta de Personal de la AGE en Cantabria queda ahora constituida por los 6 delegados mencionados de
FSP-UGT; 5 de CCOO, con 170 votos (20,3% del total escrutado); otros 5 de ACAIP-USO, con 127 sufragios (20,1% del
total); 4 de CSIF, cuya candidatura fue respaldada por 127 votos (15,2%); y otros 3 de FEDECA, con 114 votos
favorables (13,6% del total).
En comparación a hace cuatro años, los sindicatos UGT y CSIF obtienen un representante más en la Junta de Personal
de la AGE, ACAIP-USO y FEDEA pierden uno cada uno, mientras CCOO se mantiene con los 5 que ya tenía.
Primeras elecciones en un único comité
Por su parte, en las elecciones sindicales del personal laboral, donde este año se elegía a un total de 13 delegados en
un único comité de empresa, 31 menos que hace cuatro años cuando eran elegidos en comités propios de cada
centro de trabajo, FSP-UGT logró seis delegados con un respaldo de 134 votos, el 45,9% de los 292 escrutados.
El nuevo comité de empresa de la AGE se completa con 4 representantes de CCOO y 83 sufragios favorables (28,4%
del total escrutado) y otros 3 de CSIF con 58 votos (19,9% del total).
En comparación a las elecciones sindicales de 2011, UGT se consolida como primera fuerza sindical entre el personal
laboral de la AGE con un porcentaje similar de delegados al de entonces, el 46% de los elegidos (hace cuatro años
tenía 21 de 44); CCOO se mantiene como el segundo sindicato del comité de empresa con un 30,7% de todos sus
representantes (en 2011 tenía el 31,8% con 14 delegados); y CSIF también repite como tercer sindicato con el 23%
restante de la representatividad (hace cuatro años tenía 7 delegados).
Fecha: Junio 23, 2015.

UGT critica que la austeridad del Gobierno de Cantabria no sea
aplicable a las compensaciones económicas a sus altos cargos
El sindicato ve “inmoral” compensar ahora salarios de más de 56.000 euros anuales después del sacrificio exigido
a empleados públicos y ciudadanos
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La sección sindical de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en el Gobierno de Cantabria ha emitido hoy
un comunicado en el que critica que tres altos cargos del Ejecutivo autónomo vayan a ser compensados
económicamente por la diferencia salarial de su actividad profesional y su dedicación política “en estos últimos
cuatro años de recortes y de austeridad máxima y sin compensación alguna para los empleados públicos y los
ciudadanos de la región”.

“No deja de ser inmoral que después del sacrificio económico exigido a los empleados públicos y a los ciudadanos, el
Gobierno de Cantabria en funciones ya esté preparando una nómina del mes de junio para estos tres altos cargos
con una cuantía económica sin precedentes para compensar la diferencia salarial entre su actividad profesional y su
dedicación política”, precisa la sección sindical de UGT en la Administración autónoma.
El sindicato recuerda que “la reclamación de estos tres altos cargos del Gobierno regional en funciones, que en estos
cuatro últimos años han percibido un salario anual por encima de los 56.000 euros por su dedicación a la política, se
asienta además en una ley de 1999 que se aprobó en un contexto de bonanza económica bien distinto al actual y
que hasta ahora nunca había sido utilizada en la región”.
“Ya es casual y paradójico que dirigentes del Gobierno de Cantabria que más ha pregonado y aplicado hasta sus
últimos extremos las políticas de austeridad y de recortes económicos y sociales, sean ahora los que recurren por
primera vez a esta normativa legal que se incluyó en la Ley de los Presupuestos del año 2000”, argumenta UGT.
El sindicato, que anuncia su intención de exigir al próximo Ejecutivo autónomo una auditoría de los gastos de
personal de los últimos meses de mayo y de junio, rechaza que “ahora sí se tenga dinero para pagar pluses
compensatorios a dirigentes gubernamentales cuando a los empleados públicos se nos ha negado el pan y la sal en
estos últimos años”.
En este sentido, UGT recuerda que “estos tres altos cargos del Ejecutivo autónomo en funciones que reclaman ahora
más de 100.000 euros, han formado parte de un Gobierno de Cantabria que ha recortado poder adquisitivo a sus
empleados públicos (más de un 21%); además de suprimir o congelar pagas extras, complementos o
compensaciones salariales, fondos sociales y planes de pensiones y hasta descansos obligatorios de su propia
plantilla”.
Fecha: Junio 23, 2015.

Campaña en contra de la Ley Mordaza
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UGT de Cantabria se adhiere a la campaña en contra de la Ley Mordaza e invita a participar a sus afiliadas,
afiliados y a la ciudadanía
Fecha: Julio 2, 2015.

La Junta de Accionistas de Sniace aprueba la ampliación de capital
exigida en el plan de viabilidad para reabir la fábrica
Tal y como había solicitado el comité de empresa, Blas Mezquita se mantiene como presidente del Consejo de
Administración de la empresa
La Junta de Accionistas de Sniace ha aprobado la ampliación de capital de 15,5 millones de euros necesaria para
poder reabrir la fábrica torrelaveguense, tal y como se estipulaba en el plan de viabilidad aprobado en su momento
por los acreedores de la empresa.
Además, los accionistas de Sniace ratificaron a Blas Mezquita como presidente del Consejo de Administración, lo que
satisface una de las principales reivindicaciones del comité de empresa, contrario a una reestructuración del equipo
directivo y de su máximo responsable que podría dilatar aún más las gestiones para la reapertura de la planta
productiva torrelaveguense.
Según precisó el secretario del comité de empresa de Sniace, Antonio Pérez Portilla (FITAG-UGT), al término de la
Junta de Accionistas, “estamos satisfechos del resultado de la Junta porque se ha aprobado la ampliación de capital y
Mezquita continúa al frente de la empresa”.
Portilla aludió también a otro de los puntos del orden del día de la Junta, el traslado de la sede social de la empresa a
Torrelavega, que al final no se aprobó aunque los accionistas de Sniace decidieron delegar la medida en el Consejo
de Administración, lo que implica, según matizó el secretario del comité de empresa, que “el propio Consejo lo
podrá aprobar incluso antes de la fecha prevista para ello, el 1 de enero de 2016”. De todos modos, el portavoz
sindical mostró su preocupación por los retrasos que está sufriendo el plan de viabilidad y con él el plan laboral
acordado en su momento con la empresa porque “son los trabajadores los principales perjudicados”.
A la espera del Juzgado de lo Mercantil y el Supremo
Tras la aprobación de la ampliación de capital, requisito obligado para seguir adelante con el plan de viabilidad de
Sniace, los siguientes pasos para la reapertura de la fábrica se sitúan en los tribunales de justicia y en concreto en
dos resoluciones o sentencias judiciales, una del Juzgado de lo Mercantil de Madrid y la otra del Tribunal Supremo.
La primera alude al levantamiento definitivo del concurso de acreedores que deberá ratificar el Juzgado de lo
Mercantil, para así devolver la gestión de la empresa al Consejo de Administración; la segunda, se refiere a la
resolución de la providencia del Tribunal Supremo que en mayo dio dos meses de plazo para que empresa y
trabajadores alcanzaran un acuerdo para revertir los despidos y el ERE de extinción decidido en su momento cuando
se cerró la fábrica.
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Fecha: Julio 2, 2015.

UGT vincula el descenso del paro en Cantabria con máximos históricos
de precariedad y casi un 95% de contratos temporales
El sindicato destaca que la creciente generación de empleo precario provoca ya que más de un 51% de los
desempleados no perciba prestación alguna
La secretaria de Empleo y Formación de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, aseguró hoy que “una vez más, el
descenso del paro el mes pasado en Cantabria está directamente vinculado a máximos históricos de precariedad y a
casi un 95% de contratos temporales, en concreto un 94,86%, la mayor tasa de temporalidad en un mes de mayo
desde que en el año 2002 existen estadísticas oficiales”.
“Por desgracia, es más de lo mismo, se reduce el paro pero a costa de superar todos los meses de este año los
mayores porcentajes de empleos temporales y precarios de la serie estadística histórica de la región, lo que
desvirtúa un descenso del paro que es más coyuntural y pasajero que otra cosa”, agregó la responsable regional de
Empleo de UGT. Álvarez puntualizó que “en los seis primeros meses de este año un 93,47% de los contratos
acumulados desde enero son temporales, lo que no deja de ser una barbaridad en estas fechas, cuando aún falta por
contabilizarse el incremento de la temporalidad que se da todos los años en el verano con el repunte de la actividad
de la industria turística en el período estival”.
La sindicalista destacó también que “más de 22.900 desempleados (22.925) ya no perciben prestación alguna, lo que
representa más del 51% de todo el paro de la región, el porcentaje más alto en estas fechas desde el año 2004,
cuando había un 56% de desempleados sin prestación pero con cifras muy inferiores a las actuales (había en aquella
época 14.160)”.
“Es evidente que el empleo muy precario que se crea en la actualidad se refleja fielmente en las prestaciones por
desempleo porque las remuneraciones son menores y también lo son las cotizaciones a la Seguridad Social que
abren la puerta a una prestación por desempleo”, argumentó Álvarez, tras recordar que la cuantía media actual de
una prestación por desempleo, 766 euros mensuales (últimos datos de abril), es la más baja desde que en 2008
existen estadísticas oficiales en este concepto”.
Fecha: Julio 3, 2015.

UTO-UGT exige al Gobierno cántabro una respuesta rotunda al juego
ilegal y al daño que ocasiona a la labor de la ONCE
Delegados y trabajadores del sindicato de UGT en la ONCE critican la pasividad gubernamental contra “formatos
asentados de juego ilegal”
Delegados y trabajadores afiliados al sindicato Unión de Trabajadores de la ONCE (UTO-UGT) exigieron hoy en una
concentración de protesta ante la sede del Gobierno de Cantabria “una respuesta rotunda y contundente” contra los
formatos de juego ilegal que “están poniendo en riesgo” la labor social y el empleo de más de 20.000 vendedores de
la ONCE en toda España, 200 de ellos de Cantabria.
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Según precisó el responsable regional de UTO-UGT en Cantabria, Manuel Tejería, “nos hemos visto obligados a salir a
la calle y a protestar por lo que ha sido hasta ahora una actuación escasa y muy tibia de las administraciones públicas
contra estas formas de juego ilegal que ponen en peligro a las que sí lo son, en especial a la ONCE, que no deja de ser
el mayor motor del empleo para personas con discapacidad en este país”.
Tejería agregó que UTO-UGT, sindicato mayoritario en la ONCE con cerca del 90% de su representatividad, “no
puede tolerar que la Administración no haga cumplir las numerosas sentencias y resoluciones administrativas y
judiciales que pesan contra el juego ilegal y concretamente contra la OID, que sigue campando a sus anchas,
vendiendo sus productos y engañando a casi 100.000 consumidores cada día”.
“Se trata, ni más ni menos, de hacer cumplir la Ley de Regulación del Juego de 2011 y no sólo a los que actuamos
dentro de la más absoluta legalidad, pagamos nuestros impuestos y trabajamos de forma responsable, sino sobre
todo hacerla cumplir a aquellos que sistemáticamente la transgreden”, agregó el responsable regional de UTO-UGT.
En este sentido, el sindicalista recordó que en Cantabria ya había a finales de 2014 dos asociaciones de venta de
juego ilegal en las calles que “utilizaban para ello a 77 colaboradores, todos ellos sin alta en la Seguridad Social ni
derechos laborales, con unas ventas totales estimadas en más de 1.800.000 euros.
Al igual que en Cantabria, UTO-UGT convocó hoy concentraciones de protesta en todas las principales capitales de
provincia españolas en una campaña nacional, “El juego ilegal no es un juego””, que según matizó Tejería,
“continuará hasta cuando sea necesario y hasta que la Administración actúe como corresponde contra estos
formatos de juego manifiestamente ilegales”.
Fecha: Julio 3, 2015.

Manifestación de solidaridad con el pueblo griego
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Llamamiento a la manifestación de solidaridad con el pueblo griego
UGT de Cantabria expresa su apoyo a la campaña de solidaridad con el pueblo griego y su gobierno en su lucha por
un compromiso viable y flexible para Grecia.
La posición del Eurogrupo supone un nuevo empobrecimiento para la población griega. Aumentar la carga de la
deuda pública en un país ya sobreendeudado significa condenar al pueblo griego a la permanente insolvencia y a
ninguna expectativa de futuro. La situación es insostenible y no se puede empujar a Grecia hacia la salida del euro
por el interés de grupos financieros y de algunos gobiernos europeos porque no lleguen a buen puerto las
negociaciones.
Para le economía de la Unión europea, la salida de Grecia del euro sería un desastre sin precedentes. Se perdería la
confianza en la moneda única y se demostraría que se carece de los mecanismos internos de solidaridad, uno de los
principios básicos que facilitaron la creación de la UE. Conscientes de que la batalla contra las nuevas medidas de
austeridad que hoy libra la ciudadanía griega, afecta a todos los países de la Unión y, especialmente, a los países del
sur, entre ellos España, UGT de Cantabria hace un llamamiento a la ciudadanía de para que participe en la
manifestación de solidaridad que se celebrará el próximo sábado en Santander convocada por un numeroso grupo
de organizaciones sociales, sindicales y políticas. EN APOYO DEL PUEBLO GRIEGO MANIFESTACIÓN SÁBADO DÍA 4 DE
JULIO DESDE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
Fecha: Julio 10, 2015.

UGT respalda la campaña de verano de la Inspección de Trabajo
contra el empleo ilegal en la hostelería cántabra
El sindicato se reunió hoy con el responsable
regional de la Inspección de Trabajo, que en 2014
impuso un millón de euros en multas en el sector
La federación de Servicios para la Movilidad y el
Consumo (SMC) de UGT mostró hoy su respaldo a
la campaña que en los últimos años realiza todos
los veranos la Inspección de Trabajo para combatir
la contratación y el empleo fraudulento en el
sector de la hostelería cántabra.
Según precisó hoy el responsable regional de SMCUGT en Cantabria, Luis Ángel Ruiz Cardín, al
término de una reunión de una delegación del
sindicato con el jefe de la Inspección de Trabajo en
Cantabria, Miguel Ángel Gálvez, “estas campañas son más que necesarias tanto por su efecto disuasorio como por su
contribución a terminar con el empleo fraudulento en un sector donde la contratación muy temporal, precaria e
incluso ilegal se dispara en el verano.
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En la reunión, en la que también participó Jesús Velasco, responsable regional del sector de hostelería de UGT, el
jefe de la Inspección de Trabajo confirmó que la campaña específica en la hostelería cántabra, que se inició en junio
se prolongará hasta el 30 de septiembre.
Según datos aportados por Miguel Ángel Gálvez, la Inspección de Trabajo dictó el año pasado multas por un importe
total de más de un millón de euros en la hostelería cántabra y en los seis primeros meses de 2015, sin contabilizarse
aún la campaña de verano, ya se han dictado 127 infracciones en este sector por valor de 459.000 euros.
Contratos muy temporales y con exceso de jornada
Los portavoces de SMC-UGT, federación donde se integran en el sindicato los trabajadores del sector hostelería y de
toda la industria vinculada al turismo, matizaron que “una parte considerable de la contratación en el sector de
hostelería en verano es en fraude de ley e implica jornadas de trabajo muy superiores a las estipuladas en el propio
contrato e incluso a los máximos legales”.
“Esas jornadas laborales maratonianas son también una de las principales razones de que hayan crecido las
enfermedades profesionales en el sector, sobre todo las lesiones músculo esqueléticas”, subrayaron los
representantes sindicales.
La campaña específica de la Inspección de Trabajo en la hostelería cántabra en el verano también supervisa posibles
casos de falsos autónomos y acciones para controlar el empleo temporal en bodas, bautizos y comuniones.
En el verano de 2014, más de un 30% de los 56.679 contratos de trabajo registrados en Cantabria entre los meses de
junio y agosto fueron suscritos en la hostelería (17.793), principalmente a camareros y cocineros (13.103), y cerca de
un 96% de ellos fueron temporales.
Fecha: Julio 11, 2015.

La Justicia anula una sanción grave a un mecánico del TUS, acusado
de provocar el accidente de un autobús en los talleres
La sentencia, promovida por UGT, da por demostradas “bastantes averías” en el vehículo y muestra su sorpresa
por la dura sanción al trabajador
El Juzgado Social 3 de Santander ha revocado una sanción grave de 15 días de suspensión de empleo y sueldo a un
mecánico de Transportes Urbanos de Santander (TUS), al que la empresa acusó de negligencia y de haber provocado
el choque frontal de un autobús contra un muro en los talleres de Cajo, cuando el propio trabajador había
demostrado con fotografías y documentación el mal estado del vehículo.

La sentencia judicial, rubricada por el magistrado Pablo Rueda Díaz de Rábago y promovida por una demanda del
sindicato UGT, desvincula al trabajador sancionado del accidente de un autobús aparcado en los talleres que se puso
en marcha de manera súbita y chocó frontalmente contra un muro situado apenas a un metro del vehículo.
Según el fallo judicial, pese a que el trabajador del TUS presentó en su defensa fotografías y documentos de que
había “bastantes averías de unos cuantos autobuses que podrían explicar la súbita marcha del siniestrado”, la
empresa decidió sancionarle porque, según sus argumentos, el vehículo disponía de bloqueo de frenos con las
puertas abiertas, con lo que sólo se pudo poner en marcha porque “el trabajador accionó indebidamente y de modo
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negligente el acelerador”. Además, la sentencia da por demostrado que la superficie donde estaba aparcado el
autobús presentaba deficiencias e irregularidades que la empresa rápidamente arregló después del accidente.
Más incidentes del mismo autobús
La sección sindical de UGT en el TUS considera especialmente llamativo que la propia sentencia del Juzgado de lo
Social diga de manera textual que “lo que sorprendió de este expediente (la sanción grave al trabajador) es que la
empresa no conciliara y rebajara la sanción, ya que en efecto las fotografías adjuntadas por el demandante
confirmaban que apenas un mes después de los hechos el autobús 59 (autobús siniestrado) no se quedaba frenado
con las puertas abiertas y dos meses y medio después se volvió a mover en una parada también con las puertas
abiertas”.
“No es la primera vez que el TUS es recriminado por los tribunales de justicia por imponer de manera unilateral
sanciones sin escuchar ni atender a las explicaciones de los sancionados”, critica UGT, que matiza que en esta
sentencia se vuelve a reprochar a la empresa que “debió de alcanzar un acuerdo” con el trabajador sancionado.
Fecha: Julio 18, 2015.

Cantabria supera por primera vez en 2015 el 93% de contratos
temporales en un primer semestre del año
Menos en enero, la región ha registrado este año máximos históricos de eventualidad todos los meses, con un
51% de contratos de menos de 31 días
Cantabria acumula en el primer semestre de este año un 93,47% de contratos temporales (94.863 de un total de
101.490), el porcentaje más alto desde que en 2002 se difunden estadísticas oficiales de contratación distribuidas
por comunidades autónomas, donde hasta ahora la tasa de eventualidad más elevada en estas fechas en la región
era el 92,16% de 2014.
Según un informe de la Secretaría de Empleo de UGT, elaborado con estadísticas del Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE) y el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), la región registra en los primeros seis meses de 2015
máximos históricos de temporalidad, de encadenamiento de contratos firmados por la misma persona (2,24) y de los
contratos de menor duración, los no superiores a un mes de vigencia de los que casi un 65% son de menos de una
semana, que ya representan un 51% de todos los eventuales.
UGT matiza que en todos los meses de 2015, salvo en enero, se han registrado en Cantabria el mayor porcentaje de
contratos temporales de los últimos 14 años, sobre todo en los dos últimos contabilizados, mayo y junio, cuando
también por primera vez se rebasó el máximo histórico del 94% de temporalidad contractual con una media de 3,35
y de 3,42 contratos firmados por la misma persona respectivamente.
Cantabria es la quinta autonomía española con mayor tasa de contratos temporales en el primer semestre de este
año, que aumentan casi un 19% (+14.924 contratos eventuales) en comparación al mismo período de 2014 (los
indefinidos descienden un 2,49% con 169 menos), y supera en más de dos puntos el 91,34% de la media nacional en
el mismo concepto.
Como precisa la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, “estas cifras máximas de eventualidad
y precariedad de los contratos de trabajo registrados son más que preocupantes porque aún no se incluyen en estas
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estadísticas los meses de verano de julio y agosto, cuando la temporalidad repunta entre un punto y punto y medio
por las contrataciones en el sector servicios y en la industria turística”.
Un 98% de mujeres temporales en la industria
El informe de UGT confirma además que Cantabria supera este año los registros más altos de la serie estadística
histórica de los conceptos más relacionados con la precariedad en la contratación, tras incrementarse
significativamente en comparación a los de 2014, cuando ya se habían rebasado los contabilizados por el SEPE desde
el año 2002. “No cabe duda que el gran reto es frenar e invertir esta tendencia hacia la contratación más pobre,
temporal y precaria que se recuerda en la región”, reivindica la responsable regional de UGT, para quien “el gran
objetivo es que entre todos, el Gobierno y los agentes sociales, articulemos las medidas necesarias en la
Concertación Social para que la contratación indefinida crezca y que la temporal lo haga en mejores condiciones”.
En los seis primeros meses de 2015, el número de contratos temporales y su aportación al balance general de
contratación se incrementan en Cantabria en ambos sexos y en todos los sectores, sobre todo en la industria, que en
los dos últimos años ha pasado a ser el sector con mayor temporalidad incluso por encima de los servicios. Un
96,34% de los 20.402 contratos de trabajo registrados este año en el sector industrial cántabro son temporales
(19.656), casi dos puntos más que en 2014 cuando por primera vez se rebasó el límite del 94%, aunque como precisa
la secretaria general de UGT en Cantabria, “si ya de por sí la temporalidad se ha asentado en un sector hasta ahora
elogiado por su estabilidad en el empleo, en el caso de las mujeres es especialmente alarmante porque este año más
de un 98% de los contratos son temporales (98,13%, con 8.129 temporales y 155 indefinidos)”.
En todos los sectores económicos de la región se alcanzan este año máximos históricos de temporalidad contractual,
salvo en la construcción, donde un 90,51% de los contratos son eventuales, el porcentaje más alto desde el 92,69%
del primer semestre de 2010. “Hablamos ya de casi un 86% de contratos temporales en el sector primario, más de
un 96% en la industria, casi un 91% en la construcción y un 93% en los servicios, y eso que aún faltan por llegar
meses y épocas del año donde estas tasas aumentan tradicionalmente”, puntualiza María Jesús Cedrún.
La sindicalista agrega que por sexos “también hemos llegado al techo histórico porque hasta ahora en estas fechas la
contratación temporal masculina nunca había alcanzado el 92% y este año ya se contabiliza un 93,3% (48.383
eventuales de un total de 51.860); y en las mujeres el 93,6% de 2015 (46.489 eventuales de un total de 49.630)
iguala al porcentaje de 2012 que hasta hoy era el más elevado de los últimos 14 años”.
Más de la mitad de no más de un mes
La secretaria general de UGT recalca que “lo verdaderamente preocupante de estos máximos históricos de contratos
temporales que empezaron a aparecer con fuerza en la región a partir de la reforma laboral de 2012, es que vienen
acompañados de otros máximos históricos de la contratación de menor duración y a jornada parcial (más de un 35%
de todos los contratos) y aquella que implica más contratos precarios firmados por la misma persona”.
En este sentido, el informe del sindicato aclara que en lo que va de 2015 un 51,03% de los contratos temporales
acumulados en Cantabria son de no más de un mes de vigencia (48.408), que se incrementan un 20% en
comparación a los 40.306 del año pasado, cuando ya por primera vez desde el año 2002 representaban más de la
mitad de toda contratación eventual de la región. Además, como subraya Cedrún, “todo ello implica que la rotación
contractual, el número de contratos que firma la misma persona, aumente sin cesar y estemos ya en 2,24 contratos
por persona en estas fechas del año (101.490 contratos suscritos por 45.377 contratados), la mayor tasa registrada
hasta ahora (hay estadísticas desde 2009)”.
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Fecha: Julio 21, 2015.

Firmado el nuevo convenio colectivo estatal de seguridad privada con
vigencia hasta el año 2016
El acuerdo, que afecta a 1.500 profesionales de la región, prevé un aumento salarial de un 0,5% en 2015 y de un
1,59% con los pluses en 2016
La patronal y los sindicatos UGT, CCOO y USO han suscrito el nuevo convenio colectivo estatal de seguridad privada,
que afecta en Cantabria a 1.500 trabajadores (70.000 en España), con vigencia desde el 1 de julio de 2015 hasta el 31
de diciembre de 2016.
Según informó hoy la Federación de Servicios (FES) de UGT, sindicato mayoritario en el sector de seguridad privada,
el acuerdo estipula un incremento salarial de un 0,5% en 2015 y de otro acumulado de un 1,59% en 2016, si se suma
el 0,7% pactado para el sueldo y la recuperación de las cuantías pendientes en el plus de transporte y en el de
vestimenta.
Además, el nuevo convenio colectivo de seguridad privada incluye en su contenido una cláusula de penalización por
incumplimiento del propio acuerdo con un 50% de aquellas cantidades reclamadas a las empresas que no abonen los
aumentos salariales pactados. Para FES-UGT, el acuerdo suscrito con la patronal de seguridad privada “recoge el
objetivo de la recuperación salarial reivindicada por los trabajadores y resuelve un proceso de judicialización de las
relaciones laborales en el sector, que nos condenaba a una larga etapa de conflictividad”.
Fecha: Julio 23, 2015.

UGT destaca la pérdida de empleo y de 5.400 ocupados indefinidos en
Cantabria en el segundo trimestre del año
El sindicato subraya que “ni el inicio de la temporada estival ni el aumento de la temporalidad” evitan el descenso
de la creación de empleo en la región
El secretario de Organización de UGT en Cantabria, Alfonso Gil, subrayó hoy que “ni el inicio de la temporada estival
ni el fuerte incremento de la contratación temporal han evitado que Cantabria sea una de las tres autonomías
españolas con pérdida de empleo en el segundo trimestre de este año”.
“Siempre es una buena noticia que el paro descienda pero no lo es que en esta época del año Cantabria registre
menores niveles de empleo en comparación al primer trimestre a diferencia de lo ocurrido el año pasado (hubo
5.300 ocupados más), y lo que es peor, que en ese balance negativo se registren 5.400 ocupados indefinidos menos
y 4.400 temporales más”, agregó Gil.
El responsable regional de Organización de UGT recordó que “ya no es una novedad que el empleo temporal y
precario campe a sus anchas, hasta el extremo de que en el segundo trimestre de este año ya casi uno de cada
cuatro ocupados son temporales (24,27%), el porcentaje más alto de los últimos siete años”.
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El sindicalista recalcó que “guste o no, en lo que se refiere al empleo estamos mucho peor que el año pasado en
estas fechas cuando teníamos 5.300 ocupados más en comparación al primer trimestre y 9.900 más en comparación
a un año antes (ahora hay sólo 600 más que hace un año)”.
Gil agregó que “una vez más, la tasa de paro en Cantabria está por debajo de la media nacional (a más de 4 puntos)
pero porque nuestra tasa de actividad también está por debajo y casi en idéntica medida (55,89 la de Cantabria y
59,79% la de España), lo que invita a reflexionar sobre cómo está evolucionando el mercado laboral en Cantabria”.
Por un plan de empleo
El secretario de Organización de UGT aludió a la necesidad de que la Concertación Social “se ponga a la tarea cuanto
antes en un nuevo plan de industria y un nuevo plan de empleo que corrija los graves desequilibrios del mercado
laboral”. “Es evidente que el crecimiento desbocado del empleo más temporal y precario obliga a articular las
medidas que sean necesarias para incentivar el empleo indefinido y estable”, concluyó el sindicalista.
Fecha: Agosto 4, 2015.

UGT destaca que Cantabria registró en julio el menor descenso del
paro de la serie histórica con un 95% de empleos temporales
El sindicato recalca que “si hay 593 desempleados menos y 4.725 afiliaciones más, el paro registrado no se
corresponde con la realidad”
La secretaria de Empleo y Formación de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, afirmó hoy que el descenso del paro
en la región el pasado mes de julio, un 1,37% y 593 desempleados menos, “es el menor registrado en la serie
histórica desde que ésta se elabora desde el año 1996 y, además, con más de un 95% de contratos temporales”.
La sindicalista recordó también que “el porcentaje de desempleados sin prestación sigue creciendo como resultado
del empleo muy precario y de escasa cotización a la Seguridad Social, hasta el extremo que en junio (última
estadística facilitada hoy de prestaciones) un 51,82% de los desempleados cántabros registrados (22.389) no
percibía ni prestación contributiva ni asistencial”.
“Siempre es una buena noticia que descienda el paro pero que lo haga en menos de un 2% en el mes de julio donde
siempre ha bajado el paro con la temporada estival y el tirón de los servicios, y más, si se tiene en cuenta que hasta
ahora la menor disminución del desempleo en estas fechas fue el 3,88% de julio de 2003 cuando había 22.000
desempleados, no más de 42.000 como en la actualidad”, subrayó Álvarez.
La responsable regional de Empleo de UGT agregó que “ya no es novedad que cada mes superemos los máximos
históricos de la región en contratación temporal y como era de esperar el mes de julio no iba a ser una excepción,
con más de un 95% de eventuales, lo que sólo había ocurrido en el año 2012 y en el 2003”.
Desequilibrio entre el paro y la afiliación
La secretaria de Empleo de UGT aludió también a las diferencias “más que significativas” entre el descenso del paro
(593 desempleados menos) y el aumento de la afiliación en la Seguridad Social (+4.725) del pasado mes de julio en
Cantabria”.
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“Está claro que si hay tanta diferencia entre el menor número de desempleados y el incremento correspondiente de
afiliaciones es que el paro registrado no refleja la verdadera realidad del mercado laboral, entre otros motivos,
porque esto confirma un empleo muy precario y efímero de ida y vuelta y que muchos desempleados ya no se
registran porque, probablemente, han perdido la esperanza de encontrar un empleo”.
Para Álvarez, “ya es de por sí llamativo que el paro registrado aluda a algo más de 40.000 desempleados y en el
mismo trimestre la Encuesta de Población Activa aumente esa cifra a más de 50.000”.
Fecha: Agosto 5, 2015.

La plantilla de Columbia se concentrará mañana en Reinosa en contra
del ERTE impuesto por la empresa
El comité de empresa estudia recurrir a los tribunales de justicia la decisión adoptada por la dirección con el
desacuerdo de los sindicatos
Los trabajadores de Columbia Cintas de Impresión se concentrarán mañana en la Plaza del Ayuntamiento de
Reinosa, de 20 a 21 horas, en señal de protesta por el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) aplicado
por la empresa desde el pasado 1 de agosto, tras concluir en desacuerdo la negociación con los sindicatos.
Según precisó hoy el comité de empresa de Columbia, centro especial de empleo perteneciente a la ONCE y en el
que la mayor parte de sus 72 trabajadores sufren alguna discapacidad, la concentración de protesta de mañana se
une a los paros horarios de los días 22 y 29 de julio contra el ERTE, el segundo aplicado en la empresa reinosana.
Los sindicatos matizan su intención de recurrir a los tribunales de justicia para impugnar el ERTE, que afecta durante
un año a 56 trabajadores (el 78% de la plantilla), que verán reducida su jornada laboral entre un 20 y un 60%.
Además, el comité de empresa de Columbia recuerda que el ERTE se añade a otras medidas adoptadas por la
empresa como la reducción de un 17% del salario o la modificación sustancial de las condiciones de trabajo por el
cambio de convenio colectivo, ya que hasta ahora los trabajadores estaban regulados por el del sector químico y en
la actualidad lo están por el de centros especiales de empleo.
Fecha: Agosto 7, 2015.

UGT critica los recortes del PGE en prestaciones por desempleo con
máximos históricos de paro de larga duración en Cantabria
El sindicato cree “inadmisible” obviar que sólo en Cantabria ya hay 29.600 desempleados de larga duración y la
tasa de cobertura más baja desde 2004
UGT ha emitido hoy un comunicado en el que critica que el Anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado
(PGE) para el año 2016 “no sólo da la espalda a Cantabria en inversiones e infraestructuras, también a los cántabros
más necesitados porque recorta las partidas destinadas para las prestaciones por desempleo (se reducen casi un
22% con 5.480 millones de euros menos), cuando tanto en España como en Cantabria existen hoy máximos
históricos de paro y sobre todo del de larga duración”.
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“En 2008, sólo el 16,83% de los desempleados de Cantabria eran de larga duración (3.400) y ahora lo están el 59%,
29.600 de los 50.100 registrados por la EPA en el segundo trimestre de este año, por lo que no es justificable
recortar las prestaciones por desempleo, y menos ahora”.
Para UGT, “tampoco es tolerable bajo ningún concepto recortes en las prestaciones por desempleo cuando en
Cantabria se registra una tasa de cobertura por desempleo de sólo un 53,02%, la más baja desde 2004 cuando el
número de parados era la mitad de los que hay ahora, y cuando todos los indicadores y estadísticas oficiales aluden
a una situación de máxima necesidad social”.
El sindicato rechaza que el anteproyecto de los PGE “se limite a prever una reducción del desempleo y del gasto
destinado a él con un criterio meramente economicista, basado exclusivamente en esperar a que los desempleados
agoten su prestación contributiva para abandonarles después a su suerte”.
En este sentido, la central ugetista recuerda que “el empleo cada vez más precario provoca cotizaciones insuficientes
para acceder a una prestación contributiva cuyo número de beneficiarios no deja de descender porque sólo en
Cantabria se ha reducido en el último año (de junio de 2014 a junio de 2015) más de un 26%, hasta el extremo que
hoy sólo un 22% de los desempleados cántabros tienen una prestación contributiva, la tasa más baja desde 2007”. El
sindicato agrega que “signo evidente de la actual precariedad laboral es que la cuantía media bruta abonada el
pasado mes de junio a los beneficiarios de una prestación contributiva ascendía a 745,7 euros, la más baja desde que
en 2008 el Ministerio de Empleo facilita esta estadística por comunidades autónomas”.
Recortes con menos renta y más pobreza
“Si se añade que desde 2009, los hogares cántabros han perdido un 23,4% de su renta (de 31.234 a 23.905 euros
anuales) o que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social ha pasado de un 17,3 a un 27,4 en el mismo período,
con un incremento de 10 puntos que duplica al nacional (+4,5%), hablar de reducir las prestaciones a los
desempleados con más necesidad roza la inmoralidad”, argumenta el sindicato.
En opinión de UGT, el anteproyecto de los PGE “vuelven a basarse en previsiones irreales porque los de 2015
estimaban un crecimiento económico de un 3,3% y los de 2016 un incremento del 3% del PIB, lo cual no deja de ser
incongruente que se prevea más creación de empleo y menos paro, sobre todo el de larga duración”. “A ello se
añade que el IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples), que fija el acceso a todos los subsidios y
ayudas públicas, se mantiene congelado desde el año 2010, lo que limita la cobertura social año tras año”, recalca el
sindicato.
Subvención a la contratación
UGT añade más críticas al anteproyecto de los PGE-2016, que reduce la partida destinada al Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE) en casi un 17% (-5.000 millones de euros), mientras que aumenta en un 10% la destinada a
políticas activas de empleo, pero casi exclusivamente en los apartados de la orientación al empleo que “parece
llevarán a cabo las agencias de colocación” y en las bonificaciones a todo tipo de contratación, que en su mayor
parte se destina a las empresas”.
En este sentido, UGT apuesta por bonificaciones e incentivos a la contratación “pero con una evaluación seria y
rigurosa de cómo se destina el dinero y para qué tipo de contratación, ya que el año pasado un 80% de este
presupuesto se destinó a bonificaciones de contratos temporales y no es aceptable subvencionar la precariedad”.
“Cantabria ya cerró el año pasado con un 92,85% de contratos temporales y este año hasta el mes de julio
acumulamos un 93,78% de contratación temporal, la tasa más alta de la serie histórica, lo cual no deja de ser
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obligado que si se destina más dinero a incentivar la contratación sea para la indefinida y no como hasta ahora”.
Además, UGT lamenta que el Anteproyecto de los PGE de 2016 “una vez más no apuesta por incrementar los
ingresos de la Seguridad Social para facilitar su sostenibilidad y estabilidad a medio y largo plazo”.
Fecha: Agosto 7, 2015.

UGT las elecciones sindicales parciales en el Ayuntamiento de
Camargo y suma 12 de los 13 delegados del comité de empresa
El sindicato logró los cuatro delegados elegidos hoy por la ampliación de plantilla y cuenta con mayoría absoluta
en comité y junta de personal
UGT ha ganado las elecciones sindicales parciales celebradas hoy en el comité de empresa del Ayuntamiento de
Camargo, logrando los cuatro delegados que se añaden al órgano representativo del personal laboral por el
incremento de plantilla, tras ser respaldada su candidatura por 126 votos, el 82,8% de los 152 escrutados junto a los
16 obtenidos por CSIF y los 10 de CCOO.
Con estos cuatro nuevos delegados, UGT contará en los próximos cuatro años con 12 de los 13 delegados del comité
de empresa del consistorio camargués (el otro es de CCOO), a los que se unen los tres que ya tenía en la junta de
personal de los empleados funcionarios, que se completa con otros dos sindicalistas de CSIF.
La sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Camargo muestra su agradecimiento “a los trabajadores que
mayoritariamente apostaron en su momento por nuestras candidaturas y que hoy lo han vuelto a hacer con la
elección de los cuatro nuevo delegados del comité de empresa”.
Fecha: Agosto 8, 2015.

Cantabria pierde en los últimos siete años más de 43.000 empleos y
un 31% de sus activos menores de 35 años
UGT aclara que la región es este año la autonomía con mayor tasa de inactividad juvenil, un 35,5%, con cuatro
puntos más que la media nacional
Cantabria registra en el segundo trimestre de este año 53.191 ocupados de 16 a 34 años, el menor número desde
que en 2002 la Encuesta de Población Activa (EPA) difunde estadísticas detalladas por franjas de edad y 43.374
menos que los 96.565 contabilizados en 2007 en las mismas fechas, según aclara un informe elaborado por la
Organización Juvenil de UGT (OJUCA) con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud el
próximo 12 de agosto.
El sindicato matiza que esta reducción de casi un 45% de empleos de jóvenes en edad de trabajar menores de 34
años contrasta con el incremento de 9.865 ocupados (+6,05%) registrado en la región en edades superiores a partir
de los 35 años en el mismo período.
La EPA ratifica también que con la crisis económica la población activa (ocupados más desempleados) de los jóvenes
de entre 16 y 34 años se ha reducido en Cantabria un 31,6% en los últimos ocho años con una disminución de 33.325
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activos, pese a que el paro se ha duplicado en estas edades, pasándose de 8.860 a 18.781 desempleados. La
Organización Juvenil de UGT agrega al respecto que Cantabria es la autonomía con mayor tasa de inactividad juvenil
del país y la única que supera en la actualidad el 35% de inactivos de entre 16 y 34 años (35,5%), cuatro puntos más
que la media nacional en la misma edad (31,09%). De los 111.969 jóvenes en edad de trabajar menores de 35 años
registrados por la EPA en Cantabria en el segundo trimestre de este año, menos de la mitad, un 47,5%, tiene un
empleo, algo más de un 26% son desempleados y un 35,5% son inactivos.
Más de un 50% sin empleo ni salario
Como recalca el responsable regional de la Organización Juvenil de UGT en Cantabria, Eduardo Magaldi, “más de la la
mitad de los jóvenes en edad de trabajar no tienen empleo ni salario en Cantabria y el que lo tiene ha visto disminuir
su salario en los últimos siete años más de un 10%, cinco veces más que la reducción salarial en edades superiores”.
El propio informe de UGT puntualiza en este sentido, que según la Encuesta de Estructura Salarial del Instituto
Nacional de Estadística (INE), el salario de los jóvenes menores de 35 años en Cantabria, que en el año 2012 se
cifraba en 14.152 euros netos anuales, un 30% menos que la media regional en todas las edades, se había reducido
desde 2008 más de un 17% en la edad de entre 16 y 24 años y casi un 8% en los trabajadores de entre 25 y 34 años.
Según el último Observatorio Joven de la Emancipación del Consejo de la Juventud de España, correspondiente al
cuarto trimestre de 2014, el salario de los trabajadores de 16 a 34 años disminuyó el año pasado en Cantabria un
5,74% en comparación a 2013, pasando de 9.423 a 8.882 euros netos anuales; tras disminuir casi un 11% el de los
jóvenes menores de 25 años (de 9.723 a 8.690 euros), un 6,2% el de los comprendidos entre los 25 y los 29 años (de
12.775 a 11.975 euros) y un 5,3% el correspondiente a la franja de edad de entre los 30 y 34 años (de 15.495 a
14.672 euros anuales netos).
“No es de extrañar que Cantabria tenga en la actualidad la tasa de emancipación juvenil más baja de España (un
16,7% de jóvenes emancipados del hogar de sus padres) si se tiene en cuenta el elevado porcentaje de jóvenes que
no tienen siquiera salario y la precariedad y la escasa remuneración de los que tienen un empleo, y más, si tenemos
en cuenta que el precio medio de la vivienda en la región es el cuarto más alto de España”, subraya el responsable
de la Organización Juvenil de UGT en Cantabria. Según el mencionado Observatorio Joven de Emancipación, al
término de 2014 el precio de la vivienda media libre se situaba en Cantabria en 150.280 euros (154.310 la vivienda
nueva y 147.190 la de segunda mano), cuantía sólo superada por los 241.610 euros del País Vasco, los 203.340 de
Madrid y los 191.180 de Islas Baleares.
“Con los salarios y los precios de la vivienda actuales, un joven de menos de 30 años en Cantabria tendría que
destinar un 62,4% de su sueldo para adquirir una vivienda con financiación hipotecaria (un 48,1% en los jóvenes de
entre 30 y 34 años) y multiplicar por cuatro su remuneración para poder hacer frente al pago de la entrada”,
argumenta Eduardo Magaldi.
Más de 26.000 jóvenes forzados a la emigración
El informe de la Organización Juvenil de UGT en Cantabria, que también recopila las últimas estadísticas de flujos
migratorios del INE, destaca que entre 2008 y 2014 un total de 26.396 jóvenes menores de 35 años han emigrado
desde Cantabria a otro país o a otra comunidad autónoma, de los que un 58% son de nacionalidad española
(15.289). El sindicato recuerda que hasta el año 2012 el saldo migratorio de los menores de 35 años en todas las
nacionalidades era positivo en Cantabria por una significativa llegada de extranjeros, aunque en los tres últimos años
registra un balance negativo de 2.261 (11.143 emigrantes por 8.882 inmigrantes).
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En lo que respecta exclusivamente a los jóvenes con residencia en Cantabria de nacionalidad española, el saldo
migratorio es negativa desde hace cinco años, en los que han emigrado desde la región 10.881 menores de 35 años
en edad de trabajar (6.274 al extranjero y 4.607 a otra autonomía), 2.027 más que los 8.854 inmigrantes de la misma
edad en el mismo período.
Fecha: Agosto 10, 2015.

La federación de Comercio de UGT rechaza añadir más aperturas
dominicales de los comercios a las 10 ya establecidas
El sindicato, que se opone a cualquier domingo comercial, exige a Francisco Martín “el cumplimiento riguroso” de
la normativa actual
La federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo (SMC) de UGT ha emitido hoy un comunicado en el que
rechaza la pretensión del nuevo consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria,
Francisco Martín, de aumentar el número de aperturas dominicales del comercio cántabro para las fechas navideñas,
tal y como se refleja en una entrevista publicada por un periódico regional.

En su comunicado, SMC-UGT, federación donde se integran en el sindicato los trabajadores del comercio, exige a
Martín el “cumplimiento riguroso” del actual decreto que regula las 10 aperturas dominicales y en festivos de los
comercios durante este año porque “todo lo que no sea respetar las fechas estipuladas y sólo esas 10 y no más, sería
vulnerar la legalidad vigente”. En opinión del sindicato, las declaraciones del actual consejero del sector del comercio
“no dejan de ser rechazables e intolerables desde todos los puntos de vista” porque “esgrime el argumento de que
conceder más aperturas dominicales a los comercios para que estos trabajen en las fiestas navideñas es demandado
por los propios usuarios cuando hasta el momento no existe prueba alguna que demuestre esta afirmación”.
“Por lo que se ve, el consejero de comercio habla en nombre de los usuarios y de los hipotéticos beneficios para el
comercio pero se olvida claramente de sus trabajadores, que ya de por sí tienen más que complicada la conciliación
de su vida laboral y familiar cuando se ven obligados a trabajar 10 domingos y festivos durante el año”, agrega la
federación de SMC-UGT en Cantabria. Para el sindicato, que rechaza de por sí cualquier apertura dominical o en
festivo de los comercios “porque lo único que propicia es aumentar aún más la explotación laboral en el sector”, el
consejero de Comercio “debería pensar algo más en unos trabajadores que, por ejemplo, no tienen domingo alguno
de descanso desde el 19 de julio al 13 de septiembre según las fechas del decreto que regula las aperturas de este
año”.
“El decreto no fijó ninguna aperturas dominical o en festivo en Navidad pero sí las 10 estipuladas durante el resto del
año, con una en enero, otra en Jueves Santo, dos en julio, cuatro en agosto y otras dos de septiembre; lo que al
parecer no es suficiente para el consejero de Comercio, a quien no parece preocuparle en demasía los intereses de
los trabajadores del comercio”, critica la federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT.
Los mismos argumentos que las grandes superficies
“Por el contrario”, agrega el sindicato, “Francisco Martín sí parece especialmente interesado en defender los mismos
argumentos que vienen esgrimiendo desde hace mucho tiempo las grandes superficies comerciales, aunque por el
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momento nadie ha demostrado los beneficios que tiene para el comercio y para sus miles de trabajadores y usuarios
en la región el abrir más o menos domingos”.
“Muchas han tenido que ser las presiones de las grandes superficies comerciales para que el consejero de Comercio
plantee ahora lo que plantea, y más cuando la patronal de grandes superficies comerciales ANGED ve que la
resolución de su recurso judicial contra el decreto de las aperturas dominicales de los comercios en Cantabria no
llegará a tiempo para poder abrir cuando quieran en las fiestas navideñas”, recalca el sindicato. SMC-UGT advierte al
consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria que no consentirá “más
domingos de trabajo en el comercio cántabro” y le insta de nuevo a “respetar la ley” y a “no variarla a su antojo o al
de determinados intereses empresariales nada más llegar al cargo” porque de lo contrario “nos tendrá enfrente”.
Fecha: Agosto 21, 2015.

UGT reitera a Francisco Martín su rechazo a más aperturas
dominicales de los comercios en el mes de diciembre
El sindicato insiste en su negativa a cualquier
apertura en domingo o festivo y considera
“inaceptable” que los trabajadores tengan 12 este
año
La federación de Servicios para la Movilidad y el
Consumo (SMC) de UGT ha reiterado hoy al
consejero de Innovación, Industria, Turismo y
Comercio del Gobierno de Cantabria, Francisco
Martín, su postura contraria a añadir en el mes de
diciembre dos aperturas dominicales de los
comercios a las 10 ya estipuladas por el decreto gubernamental que las regula este año.
En una reunión solicitada por el sindicato para debatir las aperturas dominicales de los comercios en las próximas
fiestas navideñas y otras cuestiones relacionadas con la federación ugetista, SMC-UGT ha insistido en que “no es
aceptable que ahora se introduzcan dos más en diciembre y que los trabajadores acumulen 12 hasta final de año, y
más, cuando siempre hemos estado en contra de cualquier apertura en domingo o festivo”.
Según precisó al término de la reunión el secretario general de SMC-UGT en Cantabria, Luis Ángel Ruiz Cardín, que
estuvo acompañado del responsable de Organización y Administración de la federación ugetista, Oscar Martín, “los
trabajadores del comercio no pueden ser siempre los paganos de determinados intereses insaciables de las grandes
superficies comerciales, que si les dejaran abrirían todos los domingos y festivos del año por mucho que perjudicaran
a sus empleados”.
“Los trabajadores del comercio ya sufren 10 domingos de trabajo al año con todo lo que esto implica para la
conciliación de su vida laboral y familiar, por lo que no es de recibo que ahora se les plantee aumentar este
sacrificio”, agregó Ruiz Cardín, para quien “nadie ha demostrado hasta ahora que los domingos comerciales
beneficien específicamente a los usuarios o a las empresas, pero sí se ha demostrado que son una puerta abierta a
una mayor explotación laboral en el sector”.
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El sindicalista precisó que, al margen de las aperturas dominicales de los comercios, la federación de Servicios para la
Movilidad y el Consumo de UGT abordó también hoy con Francisco Martín “distintas cuestiones relacionados con el
transporte que son de su competencia y que consideramos especialmente importante”.
Problemáticas en el sector del transporte
En este sentido, el secretario general de SMC-UGT, federación donde también se integran los afiliados del sindicato
en el sector del transporte y de la industria hostelera y del turismo, recordó que habían tratado con Martín la
problemática del intrusismo profesional que se está observando hoy en día en el transporte de mercancías por
carretera de la región.
Además, el sindicato propuso al consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria
que el transporte escolar sea adjudicado a empresas de la región “para evitar conflictos como en la anterior
legislatura” y que las licitaciones en el transporte de viajeros por carretera “no sean temerarias y a la baja para que
así se pueda cumplir las condiciones estipuladas en el convenio colectivo y en el propio Estatuto de los Trabajadores
con las subrogaciones de plantilla cuando cambia el adjudicatario”.
SMC-UGT también traslado a Francisco Martín su preocupación por “la dejadez y el abandono” del transporte
ferroviario de cercanías en Cantabria “tanto en infraestructuras como en vehículos” y le instó “a mejorar la red y las
prestaciones ferroviarias con una apuesta decidida por el ferrocarril”.
Por un turismo integral
SMC-UGT relacionó esta “necesaria inversión en la mejora del sector ferroviario y de otras redes de transporte y de
comunicación” con “la también necesaria potenciación del turismo en Cantabria para que éste no se limite al sol y a
la playa”, afirmó Ruiz Cardín.
El dirigente sindical matizó que “en la reunión hubo un consenso total por una apuesta decidida por un turismo
integral, que aproveche otros atractivos de la región, desde el turismo verde, el turismo cultural o el gastronómico”.
“Ahora bien, todo ello implica una recualificación de los profesionales de la hostelería que habrá que abordar tarde o
temprano”, concluyó el secretario general de la federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT.
Fecha: Agosto 28, 2015.

Programa formativo de Prevención de Riesgos Laborales
UGT Cantabria, a través de su departamento de Salud Laboral y en colaboración con IFES, va a poner en marcha un
programa formativo de PRL.
En dicho programa habrá dos tipos de acciones formativas:
1.El curso básico de PRL de 60 horas de duración ,válido para cualquier sector productivo
2.Un curso específico de 20 horas en el que haremos hincapié en la relación entre el delegado de prevención y el
plan preventivo de la empresa (¿que documentación abarca el plan? ¿que parte de esa documentación puede exigir
ver el delegado?, etc.)
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Pueden inscribirse trabajadores y trabajadoras de cualquier sector(incluido el público) y sea cual sea su situación (en
activo o en desempleo).
Dado que hay pocas plazas y el tiempo apremia, aquellos que estén interesados que se pongan en contacto con la
sede de UGT donde se va a impartir el curso o con IFES en el caso de Santander (horario de 10:00 a 14:00). Os
adjunto la planificación de los cursos, así como la ficha de inscripción para que la hagáis llegar a la sede
correspondiente.
Como queremos que la formación sea lo más ajustada posible a las necesidades de cada alumno/a el número de
plazas en cada acción formativa es tan sólo 10.
La fecha límite de inscripción para los cursos de 60 horas es miércoles 3 de septiembre.
Fecha: Agosto 31, 2015.

Cantabria retoma la Concertación Social que el Gobierno del PP
abandonó en la anterior legislatura

UGT se congratula de que el actual Gobierno regional recupere la "opinión de los trabajadores" en el principal foro
social e institucional de la región
Después de ser despreciada y olvidada durante cuatro años por el anterior Gobierno de Cantabria del PP, la
Concertación Social ha retomado su pulso en la actual legislatura con una primera reunión del actual Ejecutivo
autónomo (PRC-PSOE) y los principales agentes sociales de la región, entre ellos UGT, sindicato mayoritario y
primera organización social de la región con 20.000 afiliados.
En esta primera cita de la nueva Concertación Social, en la que participó todo el Consejo de Gobierno de Cantabria,
asistieron en nombre de UGT su secretaria general, María Jesús Cedrún; Luis Santos Clemente, secretario de
Administración; y Mariano Carmona, representante del sindicato en la sección sindical de la fábrica de Robert Bosh
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en Treto. Al término del encuentro de Gobierno regional, sindicatos mayoritarios y la patronal CEOE-Cepyme, la
secretaria general de UGT valoró la reanudación de la Concertación Social porque “en los últimos cuatro años, los
trabajadores han sido los grandes olvidados por parte del Gobierno anterior que no recogió su opinión durante toda
una legislatura y en plena situación de crisis económica”.
María Jesús Cedrún se congratuló que una de las primeras medidas adoptadas sea la creación de una mesa de
negociación específica de la Comarca de Besaya y de un grupo de trabajo “fundamental” para analizar el patrón de
crecimiento económico de la región. Además, la responsable regional de UGT valoró la intención de “rescatar” el
presupuesto del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) con partidas presupuestarias específicas.
Fecha: Septiembre 2, 2015.

UGT destaca que Cantabria registra el mayor aumento del paro en un
mes de agosto desde 1996
El sindicato considera “nefasto” el último mes del verano con un 96% de empleos temporales y un descenso de
afiliaciones que no se daba desde 2008
La secretaria de Empleo y Formación de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, afirmó hoy que “el aumento del
desempleo en la región el pasado mes de agosto habla por sí solo y confirma un final de verano nefasto para el
empleo porque, de hecho, es el mayor incremento del paro en estas fechas desde que en 1996 existen estadísticas
oficiales (el mayor era el 3,59% y los 793 desempleados más de agosto de 2008)”.
Cantabria registró al término del pasado mes de agosto 44.495 desempleados, 1.880 ó 4,41% más que los 42.615 de
julio, lo que implica el mayor incremento nacional del paro el mes pasado. En España el paro repuntó un 0,54% con
21.679 personas sin empleo más que en julio. “Lo venimos diciendo hasta la saciedad, el mercado laboral en
Cantabria sufre una parálisis más que preocupante y sus niveles de precariedad están en máximos históricos, por lo
que no es de extrañar que lideremos el incremento del desempleo nacional pese a ser una comunidad autónoma
muy dependiente del turismo”, agregó Álvarez.
La sindicalista recordó que “mucho se habla de recuperación económica y de que el turismo en Cantabria ha
evolucionado muy bien este verano, pero lo que está claro que en el empleo no salimos de la crisis y más bien vamos
a peor con 852 desempleados más en los servicios que hace un año, con lo que habría que cuestionarse si no es
necesario trabajar en un nuevo patrón de crecimiento de la región”.
En este sentido, la responsable regional de Empleo y Formación apuntó “más estadísticas negativas” sobre el
comportamiento del empleo en Cantabria el mes pasado, ya que precisó que “una vez más, rozamos también
máximos históricos de contratación temporal con casi un 96% de eventuales en agosto y un 93,9% en lo que va de
año, que es también la mayor tasa de temporalidad registrada hasta ahora”.
Álvarez añadió que “signo evidente de la tendencia negativa de nuestro mercado laboral es que el mes pasado
descendieron las afiliaciones a la Seguridad Social por primera vez en los últimos ocho años”.
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Fecha: Septiembre 4, 2015.

Cerca de un centenar de ajedrecistas participará mañana en la Plaza
de Pombo en el Torneo de Partidas Rápidas de UGT
La competición, la más antigua al aire libre de la región, contará con la presencia de los mejores jugadores cántabros
y de varios grandes maestros.
La Plaza de Pombo de Santander acogerá mañana, a partir de las 16,30 horas, la vigésimo cuarta edición del Torneo
de Ajedrez de Partidas Rápidas al Aire Libre de la asociación Ocio y Cultura de UGT, que este año espera superar el
centenar de participantes como en la edición de 2014 (hubo 112 ajedrecistas). Según precisó hoy Ocio y Cultura de
UGT, más de 60 jugadores han confirmado ya su inscripción en el torneo, el más antiguo de Cantabria al aire libre,
aunque el plazo para ello no se cerrará hasta media hora de iniciarse las partidas, a las 16 horas.
Entre los ajedrecistas que ya han confirmado su participación en el torneo figuran algunos grandes maestros y la
mayor parte de los mejores jugadores de la región, entre ellos el ganador de la última edición, Enrique Tejedor; el
jugador con más títulos en la competición (8), Carlos Maté; y Luis Javier Bernal, integrante del equipo Solvay, que
recientemente se ha adjudicado el campeonato nacional de la división de honor.
Desde sus orígenes, el Torneo de Ajedrez de Partidas Rápidas al Aire Libre de Ocio y Cultura de UGT se celebra en la
Plaza de Pombo de Santander con el sistema de competición conocido como Masnou, partidas rápidas de no más de
cinco minutos entre todos los participantes durante dos horas, de 16,30 a 18,30 horas.
Fecha: Septiembre 5, 2015.

Interpueblos convoca el 8 de septiembre en Santander una
concentración contra la política europea con los refugiados
La movilización, que se celebrará en la Plaza del Ayuntamiento a las 19,30 horas, demanda acabar con el trato
vejatorio y criminal a los refugiados
Interpueblos, asociación ligada al Comité de Solidaridad con los Pueblos, ha convocado el próximo martes 8 de
septiembre en la Plaza del Ayuntamiento de Santander una concentración de protesta contra “el trato vergonzoso,
vejatorio y criminal que están aplicando los gobiernos europeos a los refugiados que huyen de la guerra y que exigen
asilo político”.
Según precisó hoy Interpueblos de Cantabria, la movilización, que se iniciará a las 19,30 horas, responde al rechazo
de la política europea con los refugiados y exige “que los gobiernos europeos permitan a los refugiados viajar con
seguridad y de forma legal hacia Europa”.
Además, los convocantes de la concentración reclaman a estos gobiernos europeos que “dejen de vender armas a
los países en conflicto de donde provienen los refugiados”, porque “estos refugiados huyen de países donde
precisamente la política exterior de la Unión Europea ha inducido interesadamente a proceso políticos que no han
garantizado los derechos humanos, sino más bien todo lo contrario, y que han desembocado en conflictos bélicos
fuera de control”.
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Fecha: Septiembre 5, 2015.

Cantabria alcanzó en julio la menor cuantía media de prestación por
desempleo registrada hasta ahora, 741 euros mensuales
UGT aclara que los 9.984 desempleados cántabros con prestación contributiva perciben 100 euros mensuales
menos que en 2012
La cuantía media mensual bruta de la prestación por desempleo contributiva se redujo el pasado mes de julio a
741,3 euros en Cantabria, la cifra más baja registrada en la región desde que en 2008 se facilitan estadísticas oficiales
en este concepto, según aclara un estudio de la Secretaría de Empleo de UGT, que advierte que “el empleo cada vez
más precario está reduciendo a mínimos históricos los desempleados con opción a una prestación contributiva y
también la cuantía de ésta”.
El desempleado cántabro con prestación contributiva percibía el pasado mes de julio 22 euros mensuales menos que
un año antes, 68 menos que en julio de 2013 y 100 menos que los 841,5 euros del mismo mes de 2012, subraya el
sindicato.
UGT precisa que la cuantía de beneficiarios de prestaciones por desempleo contributivas y el dinero que perciben
por su correspondiente cotización no han dejado de disminuir en Cantabria en los últimos años, hasta el extremo de
que en la actualidad se registran mínimos históricos, incluso por debajo de los peores años de la actual crisis
económica.
Como subraya la secretaria de Empleo y Formación de UGT en Cantabria, Ana Belén Álvarez, “lo realmente
preocupante es que el propio Gobierno español asume que la actual precariedad laboral generará un menor número
de prestaciones por desempleo y un menor gasto en ellas, y por eso en los presupuestos para 2016 recortará las
partidas destinadas a prestaciones por desempleo en casi un 22% (5.840 millones de euros menos que este año)”.
Según las últimas estadísticas de prestaciones por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
correspondientes al pasado mes de julio, en Cantabria sólo un 23,43% de los desempleados registrados (9.984)
tenían una prestación contributiva, el porcentaje más bajo en estas fechas registrado hasta ahora (hay estadísticas
oficiales desde el año 2003) y muy lejos del casi 46% que había en el mismo mes del año 2009, fecha del mayor
porcentaje de la serie estadística histórica de la región.
Un 23% menos que en 2014
Sólo en el último año, entre los meses de julio de 2014 y de 2015, el número de beneficiarios de una prestación por
desempleo contributiva en Cantabria ha disminuido cerca de un 23%, con 2.886 menos que los 12.870 contabilizados
el año pasado; aunque también lo han hecho los que pueden acceder a una prestación asistencial, en concreto un
8,9% con 1.066 menos.
Los 10.882 desempleados cántabros que el pasado mes de julio eran beneficiarios de alguna de las tres prestaciones
por desempleo asistenciales existentes hoy en día (subsidio por desempleo, Renta Activa de Inserción y desde hace
unos meses el Plan de Activación del Empleo) representaban la cifra más baja desde el año 2012, pese a que por
entonces había unos 5.000 desempleados menos que en la actualidad.
Como matiza la secretaria de Empleo de UGT en Cantabria, “éste es el resultado directo de un mercado laboral más
precario que nunca y de unos niveles de pobreza máximos desconocidos hasta ahora que no han venido
acompañados de una suficiente y acorde protección social para paliar la dramática situación de miles de
ciudadanos”.
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“Los requisitos para acceder a una prestación por desempleo asistencial son cada vez más exigentes y no es
admisible que más de la mitad de los desempleados de Cantabria no tengan opción a prestación alguna en un
contexto de necesidad, precariedad y pobreza como el actual”, agrega la responsable regional de Empleo de UGT.
Más de la mitad de desempleados sin prestación
En julio de este año, 21.749 desempleados cántabros, el 51,04% de los 42.615 registrados en la región, no disponían
de prestación alguna, ni contributiva ni asistencial, de los que 9.644 eran varones (el 46,7% del total del paro
masculino) y 12.105 mujeres (el 55,08% del paro femenino). Por primera vez desde el año 2004, los desempleados
sin prestación alguna superan en Cantabria a más de la mitad de todo su desempleo en un mes de julio, aunque hace
11 años “había mucho menos paro y hablábamos de unos 11.300 sin prestación, no de casi 22.000 como ahora”,
recalca Álvarez.
El pasado mes de julio, la tasa de cobertura por desempleo en Cantabria, que mide el porcentaje de desempleados
con experiencia laboral con una prestación, ya que no contabiliza a los cerca de 4.000 sin un empleo anterior, se
reducía a un 53,9%, también la más baja en estas fechas de la serie estadística histórica de la región (desde 2003) y
4,44 puntos menos que la del mismo mes de 2014. Desde el año 2006, la tasa de cobertura por desempleo nunca
había registrado porcentajes por debajo del 60% en un mes de julio y en los primeros años de la crisis económica
incluso superó el 70% (en 2008, 2009 y 2010); aunque ya se redujo a un 58,34% el año pasado y a un 53,9% en
2015.
Fecha: Septiembre 5, 2015.

Enrique Tejedor gana por segundo año consecutivo el Torneo de
Ajedrez de UGT
El jugador del Club Salcedo se impuso con
holgura a cerca de un centenar de
participantes en la Plaza de Pombo de
Santander
Enrique Tejedor ha ganado hoy, por segundo
año consecutivo, el torneo de ajedrez de
partidas rápidas al aire libre de la asociación
Ocio y Cultura de UGT, tras sumar durante las
dos horas de competición reglamentarias un
balance total de 46 puntos (uno por cada
victoria y medio por tablas), 10 más que el
segundo clasificado, Marcos Rodríguez (Club
Solvay).

El ajedrecista del Club Salcedo logró el mayor número de victorias en las partidas de no más de cinco minutos de
duración disputadas entre sí por los cerca de un centenar de participantes inscritos hoy en la Plaza de Pombo de
Santander, escenario tradicional del torneo de UGT, el más antiguo de Cantabria en el ajedrez al aire libre, que este
año cumplía su vigésimo cuarta edición.
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Detrás de los mencionados Tejedor y Rodríguez, la clasificación del torneo en sus primeras posiciones se completó
con Luis Javier Bernal (Club Solvay), que ocupó la tercera plaza con 35 puntos; por delante del serbio S.Djuric, que
terminó cuarto con 33 puntos; dos más que el navarro Camilo Gómez y el cántabro Alejandro Ruiz Maraña (Club
Salcedo), que compartieron la quinta posición con 28 puntos.
Carlos Maté (Club Salcedo), primer jugador del palmarés del torneo de UGT con ocho victorias, concluyó su
participación en séptima posición con 27,5 puntos; dos y medio más que el cubano Rolando Alarcón, Gran Maestro
Internacional, que concluyó en octava plaza. Guillermo Santamaría (Gambanito) fue noveno con 23 puntos; mientras
que Crescencio Martínez (Torresblanca) y el asturiano Enrique Aparicio (Real Oviedo) compartieron la décima con un
bagaje final de 20 puntos. El premio especial concedido por la asociación Ocio y Cultura de UGT al equipo con mayor
número de participantes inscritos en el torneo correspondió al Club Solvay.
Fecha: Septiembre 7, 2015.

UGT respalda la concentración de Interpueblos contra la “indignante”
actuación de la UE en el actual drama migratorio
El sindicato recuerda que los Gobiernos europeos, incluido el español, no están cumpliendo las propias
recomendaciones de la Comisión Europea
UGT ha emitido hoy un comunicado en el que manifiesta su apoyo a la concentración convocada mañana en
Santander por la asociación Interpueblos (19,30 horas, en la Plaza del Ayuntamiento), en contra de la actuación de la
UE y de los Gobiernos de los estados que lo integran “ante el drama humano que se está viviendo en la actualidad
dentro de las fronteras europeas con miles de refugiados”.
En su comunicado, UGT considera “más que justificada” la movilización convocada por Interpueblos en Santander
porque “no es tolerable que la propia UE actúe en contra de las propias recomendaciones remitidas por la Comisión
Europea para la próxima Cumbre Mundial Humanitaria que se celebrará el próximo mes de mayo en la ciudad turca
de Estambul”.
“Ya es paradójico contrastar que la Comisión Europea plantee reafirmar la responsabilidad común de proteger vidas
humanas bajo los principios de solidaridad, dignidad e integridad y que la UE y los gobiernos de los países que lo
integran, incluida España, se desentiendan de ello con una actuación que nada tiene que ver ni con la solidaridad, ni
con la dignidad ni con la integridad, sino más bien con todo lo contrario”, agrega el comunicado del sindicato.
“De hecho”, recalca UGT, “las continuas excusas esgrimidas por el Gobierno español para acoger a un número
determinado de refugiados, mucho menor que las solicitudes de asilo registradas en Grecia o en Italia, parecen estar
condicionadas por la proximidad de las elecciones generales y un trasfondo político que no entiende de principios
solidarios y humanitarios”.
En este sentido, el sindicato rechaza que el Gobierno español “se le llene la boca para hablar de la recuperación
económica y del empleo mientras argumenta que no puede acoger más refugiados por la situación económica y la
alta tasa de paro del país; o que, justifique su actuación en decir que no se pueden acoger refugiados porque ya
tenemos muchos y nos gastamos mucho dinero en ellos, cuando en los presupuestos para 2016 la partida destinada
a la atención de inmigrantes que llegan a nuestras costas y en asentamientos no llega a los dos millones de euros”.
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UGT insta a secundar y participar de manera activa en la concentración de Interpueblos e insta al Gobierno español a
tener “memoria y justicia histórica” y “a recordar nuestro propio pasado de refugiados políticos y económicos
españoles y cómo las normas internacionales les protegieron y muchos países les acogieron”.
Fecha: Septiembre 9, 2015.

260 trabajadores de Carrefour en Santander registrarán mañana un
manifiesto en contra de los domingos comerciales
Más de la mitad de la plantilla de la multinacional francesa en la capital cántabra rubrican su oposición a las
aperturas en domingos y festivos
Más de la mitad del medio millar de trabajadores de los diferentes establecimientos de Carrefour en Santander, en
concreto 260 empleados, han rubricado un manifiesto en contra de las aperturas comerciales en domingos y festivos
y la liberalización de horarios comerciales que propicia la declaración de la capital cántabra como Zona de Gran
Afluencia Turística, que será registrado mañana en las distintas instituciones públicas implicadas.
En concreto, los trabajadores de Carrefour registrarán primero el manifiesto en el Parlamento de Cantabria (10
horas), después lo harán en el Ayuntamiento de Santander (11 horas) y a las 12 horas en la sede del Gobierno de
Cantabria. Los trabajadores de Carrefour en Santander muestran en el manifiesto su rechazo a una liberalización de
horarios y aperturas de los establecimientos comerciales que “en ningún caso genera riqueza para la comunidad
autónoma, un aumento de ventas ni mucho menos un incremento de puestos de trabajo”.
Por el contrario, el manifiesto denuncia que esta liberalización de horarios y de aperturas de los comercios en
domingos y festivos “son un claro atentado contra la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores, que
ven como cada día sus condiciones laborales se van empobreciendo”. “En 2014, el Ayuntamiento de Santander
declaró Zona de Gran Afluencia Turística a todo el municipio, a pesar de que no todas las zonas de la ciudad cumplen
con los requisitos establecidos y se justificó con el argumento de que esta medida haría crecer las ventas y el
empleo, pero lo único que ha quedado demostrado es que está provocando todo lo contrario porque el empleo se
ha destruido y precarizado”.
Los trabajadores de Carrefour que han suscrito el manifiesto ponen como ejemplo de esta precariedad laboral a su
propia empresa, a la que acusan de “haber aumentado la jornada laboral anual en 28 horas para cubrir sus
necesidades en domingos y festivos, obligando a todos los trabajadores a prestar sus servicios de forma gratuita los
fines de semana, aunque no viniera estipulado en sus contratos de trabajo”.
Mismo empleo pero más precario
“Carrefour no realiza más contrataciones ni genera más empleo para cubrir los fines de semana de apertura,
simplemente ha reducido las horas de trabajo entre semana para pasarlas al fin de semana, convirtiéndolas en
jornadas continuas partidas y aumentando con ello los trabajos a turnos”, matiza el manifiesto.
El manifiesto agrega en este sentido que “este sistema de trabajo, que obedece a intereses económicos de las
grandes empresas, no tiene en cuenta el bienestar de las personas y perjudica a la salud de los trabajadores, en
especial con los turnos de trabajo, que provocan desajustes en el propio tiempo de trabajo, en el tiempo biológico y
en el tiempo social, ya que excluye a los trabajadores de las pautas de la vida familiar y social”.
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Fecha: Septiembre 9, 2015.

Cándido Méndez y Carlos Romero visitan mañana la fábrica de BSH en
Santander con motivo de su 160 aniversario

El secretario general de UGT y su homólogo de MCA se entrevistarán con la sección sindical ugetista y con la
dirección de la factoría
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, y su homólogo de la federación de Metal, Construcción y Afines
(MCA) del sindicato, el cántabro Carlos Romero, participarán mañana en una visita oficial a la fábrica de BSH en
Santander con motivo de su 160 aniversario (fue fundada por Domingo Corcho de la Vega en 1855 y adquirida por la
multinacional alemana en 1989).
Los dos dirigentes de UGT, a los que acompañarán sus homólogos de Cantabria, María Jesús Cedrún y el responsable
regional de MCA-UGT, Luis Díez, además de José Ruiz, responsable nacional de Línea Blanca del sindicato; iniciarán a
las 12,30 horas su visita a la planta productiva santanderina, especializada en el desarrollo y la fabricación de
encimeras de gas.
Antes de iniciarse la visita, Cándido Méndez y Carlos Romero mantendrán una reunión, a las 11,30 horas, con
miembros de la sección sindical de UGT, sindicato mayoritario en la factoría santanderina; y media hora más tarde, a
las 12 horas, se entrevistarán con una delegación de la dirección de BSH, encabezada por Byron Vargas, director de
la fábrica santanderina, y José Longas, director general de la multinacional en España.
Las dos reuniones mencionadas tendrán como escenario el museo situado junto a la entrada de la fábrica, que
recopila los 160 años de vida de una de las plantas productivas más antiguas de España, que fue fundada a finales
del siglo XIX como un taller metalúrgico dedicado a la fabricación de herramientas de plomería y calderería de
cobre.
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Fecha: Septiembre 10, 2015.

Cándido Méndez considera indispensable una reforma que “haga
razonables” los costes energéticos en las industrias

El secretario general de UGT se reunió hoy en Santander, antes de una visita a la fábrica de BSH, con delegados de
las industrias cántabras
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, afirmó hoy en Santander, donde ha asistido a una visita oficial a la
fábrica de BSH en su 160 aniversario, que “es indispensable y urgente una reforma energética en España que haga
razonables los costes de la energía en la actividad industrial”, tras matizar que “en ningún caso, la reforma laboral o
la pérdida de derechos laborales pueden ser una moneda de cambio en el mantenimiento de las industrias”.
Méndez, que participó antes de su visita a la planta productiva de BSH en una reunión con delegados de las
principales industrias de Cantabria junto con su homólogo de la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA),
Carlos Romero, aseguró que “si algo se ha constatado de esta reunión es la preocupación que existe por el impacto
de los costes energéticos en la producción y en el mantenimiento de la propia actividad industrial”.
“Si se quiere apostar por el sector industrial, habrá que abordar una reforma para que los costes energéticos sean
razonables como en Francia o en Alemania, una reforma que facilite el mantenimiento de la producción y de los
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empleos porque el Gobierno lo que no puede permitir que es para paliar esos costes energéticos se recurra a los
derechos laborales; sería inaceptable, injusto y erróneo”, reiteró el secretario general de UGT, en un encuentro
informativo con los medios de comunicación en la fábrica santanderina de BSH.
Méndez aludió también al conflicto de los agricultores y los ganaderos europeos, tras instar tanto al Gobierno
español como a la Comisión Europea a “facilitar un marco de negociación adecuado para que los productores y las
industrias alcancen un acuerdo justo”. En este sentido, el secretario general de UGT recordó que con los agricultores
y en especial con los ganaderos “se da el insólito caso de que trabajan los 365 días del año y lo hacen sin saber
cuánto van a cobrar, además de estar a merced de los cambios de producción”.
Por ello, Cándido Méndez insistió en la necesidad de generar un marco de negociación en el sector lácteo “al que hay
dar un impulso decisivo, que permita resolver el problema cuanto antes” y apostó para ello por “una formulación
equivalente a la de un convenio colectivo donde los productores puedan tener una remuneración justa”.
Realidad bien distinta a la oficial
Por su parte, Carlos Romero, secretario general de MCA-UGT, se refirió también a la reunión con los delegados del
sindicato en las principales industrias de Cantabria, de la que dijo, “lo que hemos constatado de ella es que la
realidad en el sector industrial de esta región no se corresponde para nada con la versión oficial de recuperación
económica y del empleo”.
“Nuestros delegados nos han trasladado los problemas de sus industrias, que contrastan con esa recuperación que
tanto se nos vende porque si algo queda claro es que no se está contratando y que, en todo caso, esa mejoría está
generando tensiones internas porque la gente que está en paro escucha que hay empleo pero luego no se ve por
ningún lado”, aseguró Romero. El secretario general de MCA-UGT agregó que “no hay contratación y encima el
Gobierno quiere acabar con la jubilación parcial y los contratos de relevo, cuestiones ahora judicializadas, que
siempre han generado empleo y han permitido rejuvenecer las plantillas”.
Casos de Sniace y de BSH
A preguntas de los periodistas, Cándido Méndez se refirió a la reapertura de la planta productiva de Sniace en
Torrelavega, tras criticar que “los trabajadores llevan mucho tiempo luchando para que se reabra la fábrica e incluso
la solución ya está dibujada para ello, el problema es que nos encontramos con un retraso que proviene de la
inacción del Gobierno”.
“Los trabajadores han puesto todo su empeño, se han encontrado con la solución y ahora son elementos
burocráticos o políticos los que están retrasando la reapertura”, añadió el secretario general de UGT. Tanto Cándido
Méndez como Carlos Romero elogiaron también en sus declaraciones a la fábrica de BSH en Santander porque “es
una empresa que ha pasado muchas vicisitudes pero se ha mantenido 160 años y con un buen futuro productivo”.
De todos modos, los dos dirigentes sindicales lamentaron que “esta conmemoración del 160 aniversario de la fábrica
queda empañada por los problemas que han surgido en el nuevo convenio colectivo”, de los que confiaron “se
resuelvan lo antes posible”.

87

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2015

Fecha: Septiembre 17, 2015.

UGT exige al alcalde de Santander que solucione de una vez por todas
la escasez de personal en la policía local
El sindicato niega la versión del edil de que “hay muchas bajas laborales” y le recuerda que durante su mandato la
plantilla se ha reducido casi un 25%
UGT ha emitido hoy un comunicado en el que exige al alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, que solucione “de una
vez por todas” la escasez de personal y de planificación en la policía local porque el servicio que presta a los
ciudadanos “sigue cada vez más caótico cuando no es inexistente, simplemente por la falta de efectivos en plantilla”.
El departamento de Policía Local de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT recuerda al máximo edil
santanderino que “hace ya dos meses justificó los problemas en el servio por las muchas bajas laborales y prometió
investigar las causas de las mismas, aunque desde entonces nada se ha sabido al respecto porque las cifras que él
difundió no se corresponden con la realidad”.
“Por mucho que se empeñe el alcalde en engordar las cifras de bajas laborales y de los efectivos de la plantilla de la
policía local, incluyendo en ellas a los agentes de movilidad, los que están en segunda actividad que no actúan en la
calle e incluso a 11 auxiliares y administrativos que nada tienen que ver con la labor policial diaria; la realidad es que
durante su mandato el número de agentes se ha reducido casi un 25% (de 282 a los 218 actuales), critica el sindicato.
UGT, que ya en su momento rechazó el número de efectivos policiales y de bajas laborales que Iñigo de la Serna
difundió para justificar la escasez de efectivos en el servicio, agrega en su comunicado que “ya es de por sí
intolerable que el propio alcalde tenga la mayor parte del año más policías de escolta que los disponibles en toda la
ciudad para atender a 175.000 vecinos más los visitantes”.
“La realidad es que hay en la actualidad 95 plazas vacantes, a las que hay que añadir otras cuatro de policías
excluidos del servicio policial diario, y sin contar las 19 plazas convocadas que han sido paralizadas por sentencia
judicial”, recalca el sindicato, que insta a de la Serna a comprobar los ratios de bajas laborales de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado que “son mucho más altas que las de la policía local, y más, si se tiene en cuenta el
número real de bajas, no el que se inventa el alcalde”.
Aumento “sospechoso” de bajas laborales
UGT lamenta que la única solución del alcalde de Santander sea “manipular las estadísticas de bajas laborales,
aumentándolas sospechosamente muy por encima de la media de 35 que suele haber en todo el consistorio e
incluyendo en las de la policía local las de los agentes de segunda actividad de más de 55 años y la del personal que
no realiza labores policiales”.
“De todos modos”, concluye el departamento de Policía Local de UGT, “ya es de por sí criticable que el alcalde de
Santander se escude en estas bajas laborales, que implican una considerable reducción de la nómina de los
afectados y son rubricadas por médicos profesionales a los que al parecer Iñigo de la Serna cuestiona”.
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Fecha: Septiembre 19, 2015.

Uno de cada tres contratos de trabajo registrado este verano en
Cantabria fue de menos de cinco días
UGT aclara en un informe que por primera vez las personas contratadas entre junio y agosto firmaron una media
de más de tres contratos
Un 33,35% de los 65.733 contratos de trabajo registrados en Cantabria este verano entre los meses de junio y agosto
fueron temporales de menos de cinco días de duración, en concreto 21.925; otro casi 10% (6.368) tuvieron una
vigencia de entre 5 y 15 días; y un 7,9% (5.214) entre los 16 días y un mes; lo que implica las mayores cuantías y los
mayores porcentajes contabilizados en la región en este período desde que existen estadísticas oficiales desde el
año 2002.
Según un informe de UGT, elaborado con estadísticas oficiales del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), entre
los meses de junio y agosto de este año un 95,08% de los contratos de trabajo suscritos en Cantabria fueron
temporales (62.500), tras incrementarse casi un 16% y en 9.054 contratos eventuales en comparación al verano del
año pasado.
Por el contrario, Cantabria es la única comunidad autónoma española que registró este verano un menor número de
contratos indefinidos en comparación al mismo período de 2014, en concreto 95 ó 2,85% menos (3.233 este año y
3.328 el pasado). UGT precisa en su informe que un 66% del incremento mencionado de la contratación temporal
veraniega corresponde a 6.073 contratos más de un máximo de un mes de duración (+22,14%) y casi un 53% a los
contratos de menor duración registrados por el SEPE, los de menos de cinco días, que repuntan más de un 28% con
4.843 más que los 17.082 del verano de 2014.
Todas las franjas de duración de los contratos de trabajo temporales de no más de un mes de duración alcanzan
máximos históricos en la región y se incrementan en comparación al verano del año pasado; además del citado 28%
en los de menos de cinco días, los de 5 a 15 días aumentan más de un 20% y los de 16 a 30 días repuntan un 17,9%.
Por sexos, los contratos temporales de menos de cinco días acapararon este verano el 33,29% de toda la
contratación masculina (10.356 de un total de 32.824) y el 36,85% de la femenina (11.569 de un total de 32.909);
mientras que los que alcanzan una vigencia máxima de un mes ya representan el 52,2%% de los contratos suscritos
por varones (16.243) y casi el 55% de los firmados por mujeres (17.264).
El verano más precario
El informe de UGT aclara que el 95,08% de contratos temporales acumulado entre los pasados meses de junio y
agosto es la segunda mayor tasa de eventualidad contractual registrada en la región en el trimestre veraniego y unas
décimas por debajo de la del año 2012, cuando un 95,14% de los contratos fueron temporales.
Ahora bien, como puntualiza el secretario de Organización de UGT en Cantabria, Alfonso Gil, “este verano es con
notable diferencia el más precario porque, entre otras cuestiones, la duración de la hegemónica contratación
temporal sigue disminuyendo y el porcentaje de todos los contratos de no más de un mes de vigencia superan con
creces a los del verano de 2012 y tienen un mayor peso en toda la contratación”.
De hecho, el informe del sindicato recalca que, aunque hace cuatro años la tasa de temporalidad fue la más alta
contabilizada hasta ahora en la región, los contratos de no más de un mes representaban por entonces el 44,4% de
toda la contratación (siete puntos menos que el 50,97% de este año) y los de menos de cinco días eran el 26,3% y no
el 33,35% de 2015. “Además, hay una estadística especialmente significativa que corrobora la acelerada precariedad
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de la contratación en Cantabria en los últimos años, la rotación contractual o la media de contratos firmados por
cada persona contratada, que este año está siendo la más alta y que en verano incluso ha rebasado el máximo
histórico de los tres contratos suscritos por la misma persona”, subraya Gil.
El informe del sindicato subraya en este sentido que este verano se ha registrado en Cantabria el mayor número de
contratos de trabajo de la serie estadística histórica y 17.176 más que en el verano de 2012 con mayor eventualidad
hasta ahora, pero con un número menor de personas contratadas, 20.255, en concreto 1.306 menos que hace
cuatro años.
Según el SEPE, entre los meses de junio y agosto de este año se ha registrado una rotación contractual de 3,25
contratos por cada persona contratada (65.733 contratos suscritos por 20.255 personas), lo que propicia que
Cantabria supere por primera vez la barrera máxima de los tres contratos por persona con una rotación que supera
en un punto al 2,25% de 2012.
Industria, el sector más temporal en verano
Para Alfonso Gil, “es evidente que todas las estadísticas oficiales corroboran que la contratación es cada día más
precaria y que cada vez hay más contratos pero menos empleo real, lo que obliga a considerar el escaso contrato
indefinido y estable como prioridad absoluta en todas las políticas de empleo que se apliquen en la región y en
especial en la industria y los servicios”.
“Siempre hemos hablado del sector servicios como el más temporal y en el que más había que fijarse para reducir la
temporalidad y aumentar la estabilidad pero desde hace tiempo la eventualidad se ha extendido en todos los
sectores y desde hace un par años sobre todo en la industria, que es con diferencia el sector con más eventualidad
contractual en la actualidad y este verano no ha sido una excepción”, agrega el responsable regional de Organización
de UGT.
El sector industrial cántabro acumuló entre junio y agosto de este año un total de 12.094 contratos de trabajo, de los
que un 96,81% (11.708) fueron temporales; dos puntos más que los servicios, donde de los 50.304 contratos
contabilizados, un 94,9% fueron temporales (47.750); mientras que en la construcción la eventualidad alcanzó al
91,3% de los contratos (2.484 de un total de 2.720) y en el sector primario al 90,7% (558 de 615 contratos).
Fecha: Septiembre 22, 2015.

La plantilla de Vodafone-ONO en Cantabria se movilizará mañana
(miércoles 23) en Santander contra el ERE propuesto por la empresa
Los sindicatos han convocado una concentración de protesta, a las 18,30 horas, en la tienda de la calle Jesús de
Monasterio
Los sindicatos de Vodafone-ONO (dos delegados de UGT y otros dos de CCOO en ambas empresas en la región) han
convocado mañana por toda la geografía nacional distintas concentraciones de protesta en contra del expediente de
regulación de empleo (ERE) planteado por la compañía, que en Cantabria será en la tienda de la calle Jesús de
Monasterio de Santander, a partir de las 18,30 horas.

La movilización responde al rechazo de los sindicatos a un ERE de extinción de relación laboral que afectaría en un
principio a cerca de 1.300 trabajadores, unos siete en Cantabria, y completa un calendario de protestas que incluye
tres días de huelga los días 28, 29 y 30 de septiembre. Además, como ya sucediera el pasado día 19, la plantilla de
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Vodafone-ONO de toda España está convocada todos los sábados a una manifestación por las calles de Madrid, a
partir de las 12 horas, desde Fuencarral a Puerta del Sol, donde la compañía tiene su sede central.
Fecha: Septiembre 26, 2015.

La Comisión Derecho al Aborto convoca el lunes en Santander una
concentración por el Día por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito
La Plaza del Ayuntamiento acogerá, a las 19,30 horas, la movilización conmemorativa del 28 de Septiembre
La Comisión Derecho al Aborto 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 lunes 28 de
septiembre una concentración en Santander con motivo del Día Internacional de Acción Global por el Aborto Legal,
Seguro y Gratuito.
La plataforma ha programado la movilización a las 19,30 horas en la Plaza del Ayuntamiento de la capital cántabra.
ueva jornada de formación para jóvenes "Actualizarse o morir... (esclavizad@)". Tema: El despido. ¡Apúntate!
Fecha: Septiembre 30, 2015.

Cantabria creará un Consejo General del Diálogo Social avalado por la
Ley de Participación Institucional
UGT rubrica las nuevas bases de la Concertación
Social 2015-2019 en la segunda mesa general del
principal foro institucional de la región
El Gobierno de Cantabria, la patronal CEOE-Cepyme y
los sindicatos UGT y CCOO han suscrito las bases y la
declaración institucional que regulará la Concertación
Social de la región en los próximos cuatro años (20152019) con una significativa novedad, el diálogo social
estará avalado a partir de ahora por la Ley de
Participación Institucional.
Según lo acordado por el Gobierno regional y los
agentes sociales, el Ejecutivo remitirá al Parlamento
una propuesta de modificación en la Ley de Participación Institucional de Cantabria para que ésta incluya el diálogo
social en su contenido y, en concreto, un nuevo Consejo General del Diálogo Social.
El objetivo, como se indicó ayer en la segunda reunión de la mesa general de la Concertación Social cántabra en la
actual legislatura política, es que el diálogo social tenga su propia naturaleza legal y no dependa de la voluntad del
Ejecutivo autónomo de turno de llevarlo a cabo o no.
Esta obligatoriedad legal de respetar el diálogo social cántabro sucederá a una anterior legislatura política en el que
el Gobierno regional del PP, presidido por Ignacio Diego, lo ha obviado y despreciado de manera descarada durante
los cuatro años e su mandato. La segunda cita de la mesa general de la Concertación Social dio a conocer también
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una declaración institucional rubricada por el Gobierno regional, los empresarios y los sindicatos UGT y CCOO en el
que se otorga al propio diálogo social “un papel fundamental”.
Por la recuperación y el empleo estable
“Nos encontramos en un escenario que demanda de todos los agentes económicos, sociales y políticos actuaciones
vigorosas y decididas que contribuyan a intensificar la recuperación, acelerando, con ello, la creación de empleo
estable”, argumenta la declaración institucional de la Concertación Social de Cantabria 2015-2019. Para ello, el
mencionado Consejo General del Diálogo Social que será incluido en la ley regional de participación institucional se
encargará de sacar adelante el Acuerdo Marco para el Empleo, la Cohesión Social y el Desarrollo Económico de
Cantabria.
La nueva Concertación Social cántabra contará con 11 mesas de trabajo distribuidas por áreas que diseñará y otras
dos especiales destinadas a la Comarca de Besaya y a diseñar un cambio de modelo productivo y un nuevo patrón de
crecimiento. Además, esta declaración institucional hace especial referencia una vieja reivindicación de UGT, la
necesidad de que en las políticas públicas para el fomento del empleo estén implicadas todas las consejerías,
organismos y empresas públicas del Gobierno de Cantabria.
Fecha: Septiembre 30, 2015.

Los jubilados y pensionistas de UGT y CCOO exigen más inversiones y
el fin a los recortes en la sanidad
Ambos sindicatos han emitido un manifiesto conjunto con motivo de la conmemoración del Día Internacional de
las Personas Mayores
Las federaciones de pensionistas y jubilados de UGT y de CCOO han difundido hoy un manifiesto conjunto, con
motivo de la celebración el próximo jueves 1 de octubre del Día Internacional de las Personas Mayores, en el que
reclaman, entre otras reivindicaciones, más inversiones en la revalorización de las pensiones y el final de los recortes
en sanidad y en el copago sanitario.
En el manifiesto, los pensionistas y jubilados de ambos sindicatos exigen medidas reales para salir de la crisis y para
disminuir la creciente brecha entre ricos y pobres de los últimos años, tras recordar que en la actualidad “más de
cuatro millones de pensionistas españoles están por debajo del umbral de la pobreza y tres millones de ellos cobran
menos de 420 euros mensuales”.
Por ello, los pensionistas y jubilados de UGT y de CCOO plantean el establecimiento de una prestación de ingresos
mínimos “para paliar la situación de los más desfavorecidos” y una mayor inversión en la revalorización de las
pensiones como “garantía necesaria para mantener el poder adquisitivo”. Junto a esta reivindicación, el manifiesto
insta a una apuesta decidida por los servicios públicos, rechaza su privatización, en especial de los centros sanitarios,
y exige la derogación de las reformas y los recortes en el sistema sanitario, como el copago, además de proponer la
especialidad de geriatría y oncología con programas de atención primaria y de atención domiciliaria.
Los pensionistas y jubilados de UGT y de CCOO critican “la situación alarmante” del Fondo de Reserva de la
Seguridad Social y reclaman un uso racional y coherente del mismo “para no agotarlo”, además de una mayor
inversión de recursos públicos similar a la de otros países, que según recuerdan, destinan una media del 13,5% del
PIB frente al 10% de España.
Por último, el manifiesto conjunto de UGT y CCOO con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores
denuncia que más del 40% del servicio de atención a la dependencia “son prestados por cuidadores sin cualificación
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profesional” y reclaman un IVA súper reducido para todos los bienes y servicios vinculados a la alimentación y a la
energía, además de medidas eficaces contra la pobreza energética, como un bono social que garantice el suministro
básico en los hogares.
Fecha: Octubre 1, 2015.

UGT y CCOO inician en Cantabria la recogida de firmas para su ILP por
una prestación de ingresos mínimos

Ambos sindicatos plantean a través de iniciativa legislativa popular una medida que afectaría a unos 20.000
cántabros sin recursos
Los secretarios generales de UGT y de CCOO en Cantabria, María Jesús Cedrún y Carlos Sánchez, presentaron hoy de
manera oficial en la región la campaña de recogida de firmas para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada
por ambos sindicatos para que se implante una prestación de ingresos mínimos de ámbito estatal para dos millones
de españoles sin apenas recursos, unos 20.000 de Cantabria.
Según precisaron ambos dirigentes sindicales, el objetivo de UGT y de CCOO es completar el número de firmas
requerida para la ILP (medio millón de firmas) en los dos próximos meses y antes de las elecciones generales porque
“lo que queremos es influir en los programas electorales de los partidos políticos con compromisos concretos y
93

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2015

reales”. Como matizó la responsable regional de UGT, lo que plantea la ILP es una prestación de ingresos mínimos de
ámbito estatal, con cargo a los presupuestos generales del Estado y regulada a través de la Seguridad Social, y no
como hasta ahora que este tipo de prestaciones han sido competencia de las comunidades autónomas. En este
sentido, Cedrún recordó que UGT y CCOO ya reclamaron una prestación similar en los años noventa pero en un
contexto diferente “porque en aquella ocasión era para personas ajenas al mercado de trabajo y ahora se propone
también para trabajadores sin empleo que hayan agotado sus prestaciones por desempleo”.
“Hoy la realidad es bien distinta y la pobreza se ha extendido incluso a las personas que tienen un empleo cada vez
más precario y ni que decir tiene a los que no lo tienen y ya no pueden acceder a una prestación por desempleo”,
agregó la secretaria general de UGT, quien recalcó que en la actualidad “en Cantabria más de la mitad de los
desempleados ya no perciben prestación desempleo, 21.978 el pasado mes de agosto, que implica un incremento de
más de un 95% con los que había en el año 2008”.
Pobreza en desempleados y en trabajadores
Para la sindicalista, la crisis, las políticas de recorte y austeridad y la hegemonía de un empleo cada vez más precario
y de escasa cotización para acceder a una prestación contributiva provoca que la tasa de pobreza en Cantabria para
los que tienen un empleo sea ya de un 18% y de un 51% para los desempleados”.
Cedrún aclaró que el planteamiento de UGT y de CCOO es de una prestación de ámbito estatal y con cargo a los
presupuestos generales del Estado porque “lo que no puede ser es que este tipo de prestaciones para los más
necesitados, como la Renta Social Básica en Cantabria, dependan exclusivamente de la voluntad de los gobiernos
autonómicos de turno”.
En este sentido, la secretaria general de UGT recordó que en el inicio de su mandato el anterior Gobierno de
Cantabria presidido por Ignacio Diego modificó y endureció los requisitos para acceder a la Renta Social Básica para
así disminuir el número de sus beneficiarios. Según los datos facilitados por los secretarios generales de UGT y de
CCOO en Cantabria, la prestación de ingresos mínimos planteada en la ILP implicaría un coste aproximado de unos
100 millones de euros en la región.
Fecha: Octubre 1, 2015.

UGT defiende el Diálogo Social avalado por ley para que “no sea
patrimonio de ningún partido ni de ningún Gobierno”
La secretaria general del sindicato reitera que con el Gobierno del PP no hubo diálogo social porque Diego tiene
“su propio concepto de democracia”
La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, aseguró hoy que su sindicato ha defendido la
propuesta de que la concertación social cántabra sea avalada por ley (Ley de Participación Institucional), mediante la
creación de un Consejo General del Diálogo Social, porque “el diálogo social no es patrimonio de ningún partido
político ni de ningún Gobierno regional”.
“Si algunos no lo hacen por convencimiento, que lo hagan por ley”, agregó la responsable regional de UGT en
referencia al respeto por el diálogo social y a la reciente medida adoptada en la Concertación Social cántabra por el
nuevo Gobierno regional del PRC y el PSOE, la patronal CEOE-Cepyme y los sindicatos UGT y CCOO. “No es ninguna
novedad porque el diálogo social regulado por ley ya existe en otras comunidades autónomas, que incluso lo
estipulan en sus propios estatutos de autonomía”, agregó Cedrún, tras criticar que “el diálogo y el consenso social no
pueden ser patrimonio de nadie y lo incluimos dentro de lo que nosotros creemos que es la democracia, aunque ya
hemos visto que algunos no han interiorizado este concepto de democracia”.
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En este sentido, y a preguntas de los periodistas presentes en la rueda de prensa convocada por UGT y CCOO para
presentar la campaña regional de recogida de firmas de la ILP por una prestación de ingresos mínimos, María Jesús
Cedrún respondió a las recientes declaraciones del expresidente de Cantabria, Ignacio Diego, en las que afirmaba
que durante su mandato sí había existido diálogo social y que él tenía pruebas documentales de ello. La secretaria
general de UGT aseguró al respecto que “claro que Ignacio Diego tendrá pruebas documentales pero porque los
sindicatos, en un ejercicio de responsabilidad, no hemos dejado de hacer propuestas por escrito y debidamente
registradas, aunque a sabiendas de que no iban a ser tenidas en cuenta y no iban a servir para nada”.
“UGT y CCOO firmamos un acuerdo marco del diálogo social en la anterior legislatura y lo firmamos desde el
convencimiento pero luego nos encontramos con una falta de interés absoluta por parte del Gobierno del PP,
aunque no por ello nos hemos quedado en el ya nos llamarán, hemos seguido haciendo nuestro trabajo y
registrando nuestras propuestas para que quede constancia de ellas”, agregó Cedrún. La sindicalista recordó que “lo
habitual con el anterior Gobierno de Cantabria es que te informasen de sus medidas cuando éstas ya estaban
decididas y, es más, nos mandaban esas medidas por correo electrónico para que hiciéramos alegaciones cuando ya
se habían enviado al Boletín Oficial de Cantabria”.
“Si para Ignacio Diego esto es democracia y diálogo social con los agentes sociales y económicos, está claro que su
concepto de democracia y de diálogo social no es el mismo que el nuestro”, reiteró la secretaria general de UGT.
Fecha: Octubre 2, 2015.

UGT afirma que el mes de septiembre confirma a Cantabria en la cola
del mercado laboral español
El sindicato recalca que la región registra el mayor aumento mensual y el menor descenso interanual del paro en
todo el país
El secretario de Organización de UGT en Cantabria, Alfonso Gil, aseguró hoy que las estadísticas del desempleo
registrado el pasado mes de septiembre “sólo vienen a confirmar la debilidad creciente del mercado laboral de
Cantabria, que nos sitúa a la cola de todas las comunidades autónomas con el mayor incremento mensual y el menor
descenso interanual del paro en todo el país”.
Cantabria fue el pasado mes de septiembre la autonomía con mayor incremento mensual del desempleo, un 4,71% y
2.094 desempleados más que en agosto, hasta alcanzar un total de 46.589 desempleados.
“Es más de lo que venimos viendo desde hace tiempo, un mercado laboral donde en Cantabria se hayan
hegemónicos los contratos temporales y el empleo escaso, muy precario y de escasa duración, un empleo de ida y
vuelta, que entra y sale del mercado laboral con la misma facilidad y rapidez”, agregó Gil en alusión al significativo
incremento del paro en la región el pasado mes de septiembre.
El responsable regional de Organización de UGT destacó que el pasado mes de septiembre hubo 2.094
desempleados más con un descenso mucho mayor de 4.880 afiliaciones a la Seguridad Social, lo que para el
sindicalista, “reafirma ese empleo precario y de muy escasa duración donde se suceden en poco tiempo las altas y
las bajas en la Seguridad Social”.
“En todo caso, lo que es evidente es que el mercado laboral de Cantabria evoluciona mucho peor que en el resto del
país con un crecimiento muy superior al de España en desempleo y contratación temporal, hasta el extremo de que
en lo que va de año la región registra la mayo tasa de temporalidad contractual de la serie estadística histórica
(93,9% de contratos temporales de enero a septiembre”, subrayó Gil.
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Para el secretario de Organización de UGT, “lo que está claro es que en Cantabria supuestamente mejorara la
economía, pero no el empleo”.
Fecha: Octubre 5, 2015.

La plantilla de Sniace reanuda el próximo jueves 8 de octubre sus
movilizaciones por la reapertura de la fábrica

Tras el levantamiento del concurso de acreedores, el comité confía en que el Tribunal Supremo acepte el día 13 la
reversión de los despidos
La plantilla de Sniace retomará el próximo jueves 8 de octubre las movilizaciones por la reapertura de la fábrica con
una concentración, de 10 a 12 horas, en la portería de la propia planta productiva, que al día siguiente 9 de octubre
será el escenario de una asamblea de trabajadores (18 horas), que precederá a una manifestación por las calles de
Torrelavega (19 horas).
Según precisó el secretario del comité de empresa de Sniace y representante de FITAG-UGT, Antonio Pérez Portilla,
estas nuevas movilizaciones, convocadas poco después de que el Juzgado de lo Mercantil de Madrid levantase el
concurso de acreedores, pretenden “focalizar ahora la atención" en la decisión que adoptará el Tribunal Supremo el
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próximo día 13 de octubre sobre la reversión de los despidos decididos por la empresa cuando se cerró la fábrica.
Como explicó Pérez Portilla, “la incertidumbre del levantamiento del concurso ha acabado, pero ahora comienza la
otra que tenemos pendiente”, en alusión a esa cita del 13 de octubre en el Tribunal Supremo.
El objetivo es que el Tribunal Supremo acepte el acuerdo laboral firmado por la empresa y el comité y anule la
validez de los despidos, con lo que se superaría el principal obstáculo para que la fábrica de Sniace reanude su
actividad.
Fecha: Octubre 6, 2015.

UGT, CCOO y SU en la Comarca de Besaya instan a secundar las
movilizaciones convocadas por el comité de Sniace
Los tres sindicatos confían en un dictamen favorable del Tribunal Supremo sobre la reversión de los despidos
Los sindicatos UGT, CCOO y SU en la Comarca de Besaya han emitido hoy un comunicado conjunto en el que
respaldan las movilizaciones convocadas esta semana por el comité de empresa de Sniace, en vísperas de que el
Tribunal Supremo resuelva el próximo día 13 el recurso para revertir los despidos decididos por la empresa cuando
se cerró la fábrica.
En su comunicado, los tres sindicatos animan al “conjunto de la clase trabajadora de la cuenca del Besaya y de toda
Cantabria” a secundar la concentración del próximo jueves 8 de octubre en la propia fábrica torrelaveguense (de 10
a 12 horas) y la manifestación convocada al día siguiente, 9 de octubre, desde la planta productiva hasta Torrelavega
(19 horas). UGT, CCOO y SU consideran especialmente importante el apoyo popular a las movilizaciones de los
trabajadores de Sniace “en un momento especialmente crítico de la lucha que emprendieron hace ya dos años para
conservar sus puestos de trabajo”.
Para los tres sindicatos, que confían en un dictamen favorable del Tribunal Supremo para revertir los despidos, “la
solidaridad popular ha sido firme y constante en el tortuoso camino que han recorrido los trabajadores de Sniace en
los dos últimos años, y ahora sigue siendo más relevante que nunca porque no hay que olvidar que de esa decisión
judicial depende el futuro de 533 familias”.
Fecha: Octubre 6, 2015.

Sensibilización sobre el VIH y sida y sus implicaciones en el ámbito
laboral
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Fecha: Octubre 7, 2015.

Los sindicatos convocan el 16 de octubre movilizaciones en todo el
sector financiero proveniente de las entidades de ahorro
UGT, CCOO, CSICA y CIC trasladan a Oviedo la concentración de protesta de los delegados sindicales de Liberbank
Los sindicatos UGT, CCOO, CSICA y CIC han convocado el viernes 16 de octubre movilizaciones en todo el sector
financiero proveniente de las antiguas cajas de ahorro con 11 concentraciones de protesta de delegados sindicales
por toda la geografía nacional, que en el caso de Liberbank se llevará a cabo ante la sede principal en Oviedo.
Las movilizaciones, convocadas todas ellas a partir de las 11 horas, responden a “las presiones comerciales, la falta
de personal, el exceso de jornada laboral y la incertidumbre sobre el futuro de estas entidades; problemas que se
han agravado en la negociación de los nuevos convenios colectivos”, según precisa en un comunicado el sector
financiero de la Federación de Servicios (FES) de UGT.
En este último punto, el sindicato rechaza que la patronal esté planteando en la negociación de los nuevos convenios
colectivos de las entidades procedentes de las cajas de ahorro “exigencias inaceptables amparadas por la vigente
reforma laboral para firmar, entre otras cuestiones, peores condiciones económicas, de jornada laboral y de
movilidad que harían perder a los trabajadores derechos conquistados desde hace una decena de años”.
Entre las reivindicaciones sindicales que propician estas primeras movilizaciones figura también el rechazo a la
modificación y ampliación de horarios propuesto por las entidades, que según FES-UGT, “lo único que pretende es
legalizar las innumerables horas extraordinarias que se realizan en la actualidad en fraude de ley porque no se
cotizan a la Seguridad Social”.
Además, de la concentración ante la sede principal de Liberbank en Oviedo, UGT, CCOO, CSICA y CIC extienden las
movilizaciones del 16 de octubre a la sucursal central de CECA en Madrid; la de Caixabank en Barcelona; la de
Abanca en A Coruña; las de BMN en Granada, Murcia y Palma de Mallorca; la sede de Caja Sur en Córdoba; la de
Unicaja en Málaga; la de IberCaja en Zaragoza; y la sede central de Bankia en Valencia.
Fecha: Octubre 9, 2015.

Feministas de Cantabria secundarán el 7 de noviembre la Marcha
Estatal contra las Violencias Machistas
El movimiento feminista cántabro inicia los preparativos para su participación en una movilización en la que
participarán todas las comunidades autónomas
Feministas de Cantabria, plataforma integrada por distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales, ha
confirmado su adhesión a la Marcha Estatal contra las Violencias Machistas convocada el próximo 7 de noviembre en
Madrid por el Movimiento Feminista, que partirá a las 12 horas de la sede del Ministerio de Sanidad y Servicios
Sociales y concluirá su recorrido en la Plaza de España.
Según precisó hoy la plataforma cántabra, los movimientos feministas de todas las comunidades autónomas y de las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla ya han confirmado su participación en esta jornada de protesta contras las
violencias machistas, para lo cual ya se han convocando asambleas y encuentros “para fijar la organización, las
acciones y la estrategia a realizar”.
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En Cantabria, el movimiento feminista fletará autobuses que saldrán de los Campos de Sport de El Sardinero el
mismo día de la marcha a las 5 horas, con un precio de 25 euros por persona. Toda la información disponible para
inscribirse se puede encontrar en las redes sociales (Marcha Siete de Noviembre Cantabria) o en la dirección de
correo electrónico marcha7NCantabria@gmail.com
Feministas de Cantabria aclara que “a diferencia de otras convocatoria, la marcha estatal del próximo 7 de
noviembre cuenta ya con la participación confirmada de organizaciones feministas de todas las tendencias
ideológicas, unidas para poner de manifiesto la indignación ante los continuos asesinatos de mujeres a manos de sus
parejas o exparejas”. “El objetivo es que el 7 de noviembre las calles de Madrid se llenen, exigiendo un gran Pacto de
Estado contra esta creciente lacra social de la violencia machista”.
Fecha: Octubre 9, 2015.

UGT solicita al Gobierno de Cantabria una mesa de negociación para
la devolución de la paga extra en empresas públicas
El sindicato pide generalizar la devolución de la extra y de otros recortes de 2012 que ya se negocian en algunas
empresas públicas
El sindicato UGT ha registrado en el Gobierno de Cantabria una solicitud por escrito remitida a la Dirección General
de Trabajo para constituir una mesa de negociación sobre la devolución de la paga extraordinaria y de los demás
recortes salariales y laborales aplicados en 2012 al personal de las empresas públicas dependientes de la
Administración autónoma.
El escrito, rubricado por los secretarios generales de las tres federaciones de UGT con afiliados y representantes
sindicales en las empresas públicas, la Federación de Servicios (FES), la de Servicios para la Movilidad y el Consumo
(SMC) y la de Servicios Públicos (FSP), insta así a retomar la negociación que en su momento permitió la devolución
del recorte salarial del 5% que se aplicó hace tres años.
Estas federaciones de UGT recuerdan al Ejecutivo autónomo su compromiso (disposición adicional undécima de los
presupuestos de la comunidad autónoma de 2015) y el del Gobierno de España por devolver a todos los empleados
públicos, incluidos los de las empresas públicas, la citada paga extraordinaria y otros recortes relacionados con días
de asuntos propios y adicionales de vacaciones.
El sindicato considera necesario “generalizar a todas las empresas públicas la negociación entre la Administración y
los sindicatos que ya se está realizando en el ámbito de la negociación colectiva de algunas de ellas, para así verificar
que se ha dado cumplimiento al restablecimiento de los derechos mencionados”.
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Fecha: Octubre 9, 2015.

UGT desconvoca los paros parciales de mañana, 9 de octubre, en
Renfe y Adif
Ante los problemas en el tráfico ferroviario que se están produciendo estos días en Catalunya y en vista del puente
por la festividad del próximo lunes 12 de octubre, UGT, junto con la mayoría de los Comités Generales de Empresa
de ADIF y del Grupo RENFE, ha decidido desconvocar –únicamente mañana, día 9 de octubre– los paros parciales
previstos en ambas empresas con el fin de no perjudicar a la ciudadanía que, con motivo del 12 de octubre, se
desplazará durante estos días.
No obstante, la conflictividad se mantiene en tanto en cuanto ADIF y el Grupo RENFEsigan sin corregir su actitud en
las ‘negociaciones’ y continúen sin dar respuesta a las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras, siendo la
más urgente la generación de empleo significativa que garantice el futuro y la viabilidad de ambas empresas.
Por lo tanto, se mantienen las convocatorias de los paros previstos los próximos días 16 y 23 de octubre en los
horarios de 00:00 a 02:00, de 13:00 a 15:00 y de 20:00 a 22:00 horas, siendo la desconvocatoria de mañana una
decisión coyuntural tomada en favor de los usuarios, evitando así que se vean afectados en sus desplazamientos
durante este puente del Pilar. Fuente de datos: http://www.smcugt.org/noticia/ugt-desconvoca-los-paros-parcialesde-manana-9-de-octubre-en-renfe-y-adif-id-52405.htm
Fecha: Octubre 16, 2015.

Un centenar de delegados sindicales exige en Oviedo un convenio
“justo” para Liberbank y las antiguas cajas de ahorro
Una veintena de sindicalistas cántabros secundó hoy la
concentración convocada en la capital asturiana por UGT,
CCOO, CSICA y CIC
Un centenar de sindicalistas del sector financiero, una
veintena de ellos de Cantabria, secundó hoy ante la sede
principal de Liberbank en Oviedo la concentración de
protesta convocada por los sindicatos UGT, CCOO, CSICA y
CIC para exigir un nuevo convenio colectivo “justo y digno”
para las entidades provenientes de las antiguas cajas de
ahorro.
La movilización, convocada en 11 sedes principales de las
entidades bancarias provenientes de la fusión de las antiguas
cajas de ahorro, responde al rechazo de los sindicatos al nuevo convenio colectivo planteado por la patronal, que
según precisó el portavoz de la Federación de Servicios (FES) de UGT en el sector ahorro cántabro, Pedro Martín,
“nos harían perder derechos laborales, sociales y económicos esenciales conquistados desde hace una decena de
años”.
“Sólo pedimos un convenio justo, y no el que nos está proponiendo la patronal porque simplemente es inaceptable e
incluye planteamientos amparados por la reforma laboral que, entre otras cuestiones, implicaría peores condiciones
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económicas, de jornada laboral y de movilidad”, agregó el representante de UGT y delegado sindical de Liberbank en
Cantabria.
Martín matizó que otra de las principales reivindicaciones de los sindicatos es que la patronal de las antiguas cajas de
ahorro retire su propuesta de modificar y ampliar los horarios de trabajo porque, según dijo, “lo único que pretende
esta medida es legalizar las innumerables horas extraordinarias que se realizan en la actualidad en fraude de ley
porque no se cotizan a la Seguridad Social”.
Fecha: Octubre 16, 2015.

MCA-UGT rechaza los planes de Gerdau de vender la filial de Sidenor
y sus 10 fábricas en España
La federación de Metal, Construcción y Afines ugetista insta a las instituciones a presionar para cambiar la postura
de la multinacional
La federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT ha emitido un comunicado en el que rechaza “de
manera rotunda” los planes de la multinacional Gerdau de vender su filial de aceros especiales Sidenor, que cuenta
en España con 10 centros productivos y una plantilla de 2.250 trabajadores, incluidos los más de 700 de la fábrica de
Reinosa.
En su comunicado, MCA-UGT reitera su rechazo a los planes de Gerdau, tanto en el contenido como en las formas,
“en las que se ha producido el anuncio de la empresa, sin ninguna comunicación previa a los representantes de los
trabajadores”.
Por ello, MCA-UGT aclara que, junto a sus federaciones regionales afectadas y las federaciones industriales de CCOO
y USO, ya han solicitado una reunión urgente con el consejero delegado de Gerdau en España para “conocer de
primera mano los planes anunciados ayer por la multinacional en la prensa francesa”.
La federación de Metal, Construcción y Afines de UGT recuerda que, desde que Gerdau adquirió Sidenor hace 10
años (noviembre de 2005), el sindicato “no ha dejado de solicitar a la Dirección la necesidad de que el grupo
invirtiera en las plantas productivas para garantizar el futuro de Gerdau y de sus trabajadores”. MCA-UGT insta
también a las administraciones públicas afectadas que “presionen” a la dirección del grupo siderúrgico para que
cambie sus planes, tras asegurar que “todas las fábricas de Gerdau y sus trabajadores han demostrado con creces
hasta ahora su competencia, capacidad productiva y viabilidad”.
Fecha: Octubre 19, 2015.

UGT exige prohibir el acceso a instalaciones municipales a un
directivo del Velarde que agredió a un empleado municipal
La agresión, denunciada el pasado día 16 por el trabajador, será vista mañana en un juicio rápido en Las Salesas
UGT ha exigido hoy en un comunicado al Ayuntamiento de Camargo y a las autoridades deportivas competentes que
prohíba el acceso a cualquier instalación municipal a un directivo del equipo de fútbol del Velarde, que ha sido
denunciado por un trabajador municipal por agresión y amenazas de muerte.
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Los hechos, como recuerda el sindicato, se produjeron el pasado viernes 16 de octubre cuando, según consta en la
denuncia del trabajador, un ordenanza de La Maruca, fue agredido físicamente y amenazado de muerte durante su
jornada laboral por el directivo y tesorero del Velarde, equipo que usa habitualmente estas instalaciones
municipales.
La denuncia del trabajador, afiliado a UGT, será vista mañana en un juicio rápido en Las Salesas (10,45 horas). La
sección sindical de UGT en el consistorio camargués reitera su reclamación del “alejamiento inmediato de los
campos de fútbol y de instalaciones públicas” del mencionado directivo y califica de “impresentable” su
comportamiento “y más cuando se trata de un representante de un club con muchos niños en sus categorías
inferiores”.
Fecha: Octubre 21, 2015.

UGT-Campoo analiza mañana la evolución de las evaluaciones de
riesgo en las empresas en su jornada anual de salud laboral
La Casona de Reinosa acoge un año más el encuentro técnico organizado por el sindicato, que cumple ya su
décimo séptima edición
UGT-Campoo abordará mañana la evolución de las evaluaciones de riesgo en las empresas en la decimoséptima
edición de su jornada de salud laboral, que será inaugurada en La Casona de Reinosa, a partir de las 9,45 horas, por
el alcalde del municipio, José Miguel Barrio; la secretaria comarcal del sindicato, Rosa María Alonso; y el responsable
de salud laboral de UGT en la comarca campurriana, Antonio Rodríguez.
La jornada de salud laboral de UGT-Campoo incluye este año cuatro ponencias, una de ellas dedicada a la evaluación
de riesgo en las pequeñas empresas; y un coloquio posterior a las conferencias, que será moderado por el secretario
comarcal de la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) del sindicato, César López Allende.
Los primeros ponentes de la jornada serán Amalio Sánchez, director del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en
el Trabajo (ICASST) de Cantabria; y Miguel Ángel Gálvez, jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en
Cantabria, cuyas ponencias darán comienzo justo después del acto inaugural, a las 10 horas.
Tras estas dos primeras conferencias, el encuentro técnico auspiciado por UGT-Campoo se centrará en la cuestión
principal de estudio elegida este año, las evaluaciones de riesgo, con otras dos ponencias programadas a partir de las
10,30 horas; una de Carmen Escalada, responsable de Programación y Planificación del ICASST; y otra de José Ignacio
Valdés, director de Seguridad e Higiene de Asepeyo en Cantabria, que disertará sobre las evaluaciones en las
pequeñas empresas.
En el acto de clausura, previsto a las 13,15 horas, intervendrán la directora general de Trabajo del Gobierno de
Cantabria, Ana Belén Álvarez; y la responsable regional de UGT, María Jesús Cedrún.
Fecha: Octubre 22, 2015.

UGT relaciona el descenso del paro en Cantabria con el verano y la
mayor tasa de empleos temporales de los últimos siete años
El sindicato reafirma que el empleo generado “sigue siendo muy precario” y que la región registra más de un 61%
de desempleados de larga duración
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El secretario de Organización de UGT en Cantabria, Alfonso Gil, se congratuló hoy del descenso del desempleo
registrado en la región en el tercer trimestre de este año por la Encuesta de Población Activa (EPA), aunque tras
matizar que “una vez más, es lo que toca por la creación de empleo en el verano y sin olvidar que más de un 65% de
los nuevos asalariados contabilizados son temporales y que la tasa de temporalidad actual (25,35% de todos los
asalariados) es la más alta desde 2008 (28,64%)”.
“Seguimos perdiendo población activa con un aumento de casi un 2% de los inactivos en el último año (+3.300) y en
términos de empleo Cantabria se sostiene exclusivamente del incremento del no asalariado o autónomo porque el
número de asalariados desciende en casi un punto en comparación a 2014 y la región registró el pasado trimestre el
menor número de trabajadores por cuenta ajena (187.400) en estas fechas desde los 182.800 del año 2004”, agregó
Gil.
El responsable regional de Organización de UGT matizó que “estos datos sólo vienen a confirmar en Cantabria un
empleo precario y muy temporal, casi exclusivamente vinculado a los servicios y a temporadas concretas del año”, y
aseguró que “se quiera o no, la región sigue teniendo una deuda pendiente con el empleo mínimamente estable y
digno que nos pueda permitir hablar de un cambio de tendencia en el mercado laboral”.
Gil recordó también que “este mercado laboral donde los empleos entran con la misma facilidad que salen porque
son muy temporales impide reducir en los términos deseados el alto porcentaje de desempleados de larga duración,
que afecta ya a más de un 61% de todos los desempleados (27.800) que llevan al menos un año buscando un
empleo, de los que 20.100 (44,6% del total) lo llevan haciendo desde hace dos o más años”.
Fecha: Octubre 22, 2015.

Cantabria acumula este año 11.065 accidentes laborales hasta
septiembre, un 11% más que en 2014
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Según datos difundidos en una jornada de salud laboral de UGT-Campoo, la siniestralidad laboral crece por tercer
año consecutivo en Cantabria
La siniestralidad laboral se incrementó este año en Cantabria un 11,2% entre los meses de enero y septiembre en
comparación al mismo período de 2014, tras acumularse un total de 11.065 accidentes, 1.111 más que los 9.954 de
hace un año, según las últimas estadísticas oficiales del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo
(ICASST), difundidas hoy en el acto de clausura de la jornada anual de salud laboral de UGT en Campoo.
Según aclaró la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, que intervino en la clausura de la
jornada junto con la directora general de Empleo del Gobierno regional, Ana Belén Álvarez, de esos 11.065
accidentes laborales registrados en lo que va de año, 4.284 fueron con baja, que aumentan un 5,7% con 232 más
que en 2014; y los 6.781 restantes correspondieron a siniestros sin baja laboral, que repuntan casi un 15% con 879
más que el año pasado.
Como se precisó en la jornada de salud laboral que organiza desde hace 17 años UGT-Campoo, en los nueve
primeros meses de 2015 seis trabajadores de la región han perdido la vida en su jornada laboral y otros dos en el
desplazamiento a su centro de trabajo o “in itinere”.
Es el tercer año consecutivo que la siniestralidad laboral se incrementa en la región en estas fechas, tras cinco años
anteriores de continuos descensos desde el inicio de la crisis económica, entre otros motivos, por la fuerte caída de
la población ocupada de la región y la correspondiente reducción de trabajadores expuestos a los siniestros
laborales. Las estadísticas del ICASST aclaran al respecto que entre enero y septiembre del año 2008 se registraron
en Cantabria 17.100 accidentes laborales, un año más tarde 14.703, en el mismo período de 2010 un total de 13.484,
en 2011 hubo 12.354, y en 2012 y en 2013 se contabilizaron 10.555 y 9.466 siniestros respectivamente.
Nuevos subinspectores de prevención
En la jornada organizada por UGT-Campoo en La Casona de Reinosa, que este año tenía como principal cuestión de
análisis la evolución de las evaluaciones de riesgo en los centros de trabajo, intervino el jefe de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de Cantabria, Miguel Ángel Gálvez, que recordó la inminente creación de un cuerpo de
subinspectores específico para la prevención de riesgos laborales.
Gálvez matizó que estos nuevos subinspectores de prevención de riesgos laborales implican “una significativa
ampliación” de la actuación de la Inspección de Trabajo en la prevención de riesgos laborales como resultado de la
nueva ley reguladora de la Inspección de Trabajo, que según el ponente, “también pretende solucionar los
problemas de competencia entre las comunidades autónomas”.
El responsable regional de la Inspección de Trabajo aclaró que los subinspectores de prevención de riesgos laborales
accederán a esta escala profesional con una titulación tanto científica como técnica y que a ella tendrán opción los
propios técnicos de los institutos de seguridad y salud de las diferentes autonomías. Además, Gálvez aludió a otra
importante novedad de la nueva ley reguladora de la Inspección de Trabajo, que prevé la utilización directa de
informes elaborados por la Guardia Civil o la policía en casos de siniestros laborales en virtud de la presunción de
veracidad de estos cuerpos policiales.
Más allá del mero cumplimiento
En el encuentro técnico también participaron Ana Ruiz, subdirectora del Icasst, que sustituyó a última hora al
responsable regional del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, Amalio Sánchez; además de Carmen
Escalada, jefa de Planificación y Programación de este organismo; y José Ignacio Valdés, jefe de Seguridad e Higiene
de la mutua Asepeyo. Según precisó Carmen Escalada en su ponencia, en la prevención de riesgos laborales “más
104

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2015

allá del mero cumplimiento de la ley, el empresario debe de tener verdadero interés en proteger a sus
trabajadores”.
De todos modos, en opinión de la subdirectora del ICASST, la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales
española, que se implantó hace 20 años por imperativo de la entrada de España en la UE, “ha supuesto una mejora
en la siniestralidad laboral y ha profundizado en el tratamiento de las enfermedades profesionales”. Por último, José
Ignacio Valdés analizó las evaluaciones de riesgo en las pequeñas empresas y el reciente Sistema de Prevención 10,
un sistema de evaluación on-line para aquellos empresarios de pymes que pueden asumir las competencias de la
evaluación de riesgo sin necesidad de requerir de una empresa especializada.
Fecha: Octubre 24, 2015.

Los bomberos de Santander exigen prioridad de actuación en los
incendios y critican la “mala gestión” en el de El Tocinero
Los sindicatos rechazan que los profesionales sólo puedan intervenir cuando “ya los voluntarios están
desbordados” como en el restaurante camargués
Los tres sindicatos representativos en el parque de bomberos profesionales de Santander, UGT, CSIF y USO, han
emitido hoy un comunicado en el que exigen a la Dirección General de Protección Civil de Cantabria que “defina los
protocolos de movilización” en los operativos de extinción de incendios, tras lo sucedido en el del restaurante El
Tocinero, para dar “prioridad absoluta” a los bomberos profesionales sobre los voluntarios.
Para los tres sindicatos, la “mala gestión” de los recursos de emergencias en el municipio de Camargo, donde
“primero actúan los voluntarios de Protección Civil para luego movilizarse a los bomberos de Santander sólo cuando
los voluntarios ya están desbordados y tienen que pedir ayuda”, ha provocado que se queden sin trabajo los
propietarios y empleados de El Tocinero, con los que UGT, CSIF y USO se solidarizan en nombre de los bomberos
profesionales de la capital cántabra.
Los sindicatos representativos de los bomberos del parque de Santander recomiendan a la Dirección General de
Protección Civil que “tome buena nota” de lo sucedido en la extinción del incendio del restaurante para aplicar unos
protocolos de movilización “que dejen bien claro que los voluntarios sólo pueden asumir labores de apoyo, tal y
como venimos reclamando desde la intervención en el accidente del tren de Golbardo en abril de 2013”.
Además, UGT, CSIF y USO instan a los municipios de Camargo y El Astillero a “poner fin a la ilegal prestación del
servicio de emergencias por parte de la Agrupación de Voluntarios de Camargo”, aunque reconocen que ya “se están
dando pasos en la buena dirección”. En este sentido, los bomberos profesionales de Santander piden a las
autoridades competentes en ello “celeridad” y “concretarlo lo antes posible”.
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Fecha: Octubre 27, 2015.

La plataforma por la enseñanza pública iniciará en noviembre en
Cantabria una campaña para que se derogue la LOMCE
Sindicatos, padres, estudiantes e interinos se reunirán con
los partidos políticos antes de las elecciones del 20D y no
descartan movilizaciones
La Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública de
Cantabria iniciará el próximo mes de noviembre una
campaña previa a las elecciones generales del 20 de
diciembre para que “se hable de educación en la campaña
electoral y se confirme el compromiso de los partidos
políticos que en su momento se posicionaron por derogar
la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)
si había cambio de Gobierno”.
Según precisaron hoy en una rueda de prensa, Fernando
García (UGT), Jesús Aguayo (STEC) y Fernando Galván (CCOO), en representación de la Plataforma, que integra a
sindicatos, la Federación de Padres y colectivos de estudiantes e interinos; la campaña retomará los “miércoles
verdes” en los centros educativos e incluirá reuniones con los partidos políticos para preparar una posterior mesa
redonda para debatir “los puntos más conflictivos de la LOMCE”.
“No tenemos pensado convocar al PP a estas reuniones con los partidos políticos porque implantó la ley sin
consensuar con nadie y no parecería lógico que estuviera en esta campaña, y más, cuando en la anterior legislatura
se les invitó varias veces a distintos actos organizados por la Plataforma y nunca asistieron”, recalcó el responsable
regional de enseñanza de UGT.
García agregó que, además de los miércoles verdes (asistir a los centros educativos con la clásica camisa verde
utilizada en todos los actos y movilizaciones en defensa de la enseñanza pública) y las reuniones y la mesa redonda
con los partidos políticos, “no descartamos movilizaciones en la calle para exigir ese compromiso político por la
derogación de la LOMCE”.
El sindicalista de UGT y portavoz de la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública de Cantabria puntualizó que
esta campaña contra la LOMCE también tiene previsto acciones “para que se pronuncien al respecto distintos
órganos de la enseñanza como el Consejo Escolar o la Junta de Personal Docente.
Problemas con el banco de libros
Fernando García subrayó que “una de las consecuencias de esta ley que queremos que se derogue tras las
elecciones” es que “el esfuerzo que se ha venido haciendo en muchos centro educativos por disponer de un banco
de libros se ha ido al traste porque muchos de ellos se han visto obligados a cambiarlos por imperativo de la
LOMCE”.
“Tanto el anterior consejero de Educación como el actual se comprometieron públicamente por no cambiar los libros
de texto para evitar el correspondiente gasto económico a las familias, pero nos hemos encontrado con que algunos
inspectores educativos han ido por los centros aconsejando que s cambiarán”, destacó García, tras reivindicar en
nombre de la Plataforma “soluciones a este problema como una beca de libros que ya se ha implantado en algunas
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autonomías”. “No es admisible en los tiempos que corren que se fuerce a las familias a este sacrificio económico que
muchas de ellas no se pueden permitir”, matizó el sindicalista.
Balance sindical de la actual legislatura
A preguntas de los periodistas, los representantes de UGT, STEC y CCOO hicieron balance en nombre de sus
sindicatos de los 100 primeros días de la actual legislatura y de la Consejería de Educación dirigida por Ramón Ruiz, y
afirmaron que “en lo que respecta al diálogo la situación ha mejorado mucho”.
“Ha habido en estos 100 días más reuniones y diálogo con la actual Consejería de Educación que en toda la
legislatura anterior”, recalcaron los sindicalistas, aunque tras precisar que “en este inicio de legislatura ha habido
luces blancas y negras”. En alusión a “las luces negras”, el portavoz de UGT recordó que “el inicio de curso en
Secundaria ha sido bastante caótico por problemas informáticos y de personal e incluso hay centros que todavía
están cubriendo las plazas vacantes de su profesorado”.
“Hay dinero e interés por cubrir las sustituciones pero tenemos que buscar un sistema más ágil”, añadió el dirigente
sindical, tras confiar que “en el futuro no se repitan estos problemas”. García también recordó que los sindicatos y la
Consejería de Educación tienen sobre la mesa de negociación un pacto de legislatura para las oposiciones de
enseñanza “que está aún por cerrar” y confió en que la próxima legislatura política se elimine la tasa de reposición
(porcentaje de plazas vacantes que se cubren) y “podamos de una vez por todas reducir la alta tasa de interinidad
actual (porcentaje de docentes contratados eventualmente para cubrir una sustitución)”.
“Tenemos en Cantabria un 33% de interinidad, que para una comunidad autónoma como la nuestra es una tasa muy
alta, por lo que esperamos reducirla significativamente hasta que alcance entre un 12 y un 15%, que es algo mucho
más lógico”, puntualizó el representante sindical.
Fecha: Noviembre 1, 2015.

La industria cántabra registra en 2015 su menor número de empleos
de los últimos 20 años, tras perder 15.400 desde 2008
Cantabria contabiliza menos de 36.000 ocupados industriales por primera vez desde 1996 y máximos históricos de
contratación temporal y precaria
La industria de Cantabria registró en el tercer trimestre de este año 35.700 ocupados, el menor número
contabilizado en el mismo período por la Encuesta de Población Activa (EPA) desde el año 1996 (había 32.000) y
15.400 menos (-30,1%) que los 51.100 del año 2008, según precisa un informe elaborado por las dos federaciones
industriales del sindicato UGT, la de Metal, Construcción y Afines (MCA) y la de Industria y Trabajadores Agrarios
(FITAG).
El informe de UGT, que utiliza estadísticas oficiales de la EPA, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y del
Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), aclara que Cantabria es una de las cinco autonomías españolas que reduce su
empleo industrial en el último año con una pérdida de 1.100 ocupados (-2,9%); junto con Asturias (-6,7%), Murcia (5,42%), Navarra (-5,1%) y Extremadura (-1,8%).
Además, las estadísticas del tercer trimestre de este año de la EPA confirman también a Cantabria como la segunda
comunidad autónoma española con mayor caída de su empleo industrial desde el mismo trimestre de 2008, sólo
superada por Canarias (-38,14%), aunque como puntualizan las dos federaciones industriales de UGT, la comunidad
canaria es tradicionalmente junto con Baleares la de menor porcentaje de ocupados en el sector industrial, menos
de un 7% de su población ocupada.
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De los 15.400 empleos menos contabilizados en la industria cántabra desde el año 2008; un 88% son de asalariados
(-13.550) y tres de cada cuatro de ellos indefinidos (-10.000), además de acumularse una disminución de 14.600
jornadas completas (-33,2%).
Un 45% de los 34.200 ocupados menos registrados en Cantabria desde el año 2008 (de 267.800 a 233.600 ocupados)
son de la industria, que acapara también más de un 70% de los empleos indefinidos perdidos en la región en esos
últimos siete años (10.000 de los 14.300 asalariados indefinidos menos registrados).
Máximos históricos de precariedad laboral
Las dos federaciones industriales de UGT subrayan en su informe que estos mínimos históricos de empleo en el
sector industrial coinciden con máximos históricos de contratación pero “muy temporal y precaria”, hasta el extremo
de que la industria cántabra acumula este año hasta el mes de septiembre casi un 97% de contratos temporales
(30.243 de un total de 31.358) y ya supera con creces a los demás sectores, incluido el de los servicios (93,5%), que
tradicionalmente era el de mayor eventualidad.
“En la industria, tenemos más contratos que nunca pero también menos empleo que nunca”, recalcan los
secretarios generales de las federaciones de MCA y de FITAG de UGT en Cantabria, Luis Díez y José Ramón Pontones,
para quienes “desde la entrada en vigor de la reforma laboral del año 2012, la contratación precaria, temporal y de
muy escasa duración se ha extendido como nunca en todos los sectores de la economía española pero sobre todo en
la industria, y eso, que los contratos gestionados por la empresas de trabajo temporal son registrados de manera
oficial en el sector servicios, aunque los hayan mediado para una empresa industrial”.
Según el Servicio Público de Empleo Estatal, un contrato de trabajo temporal en el sector industrial español venía a
tener una duración media de algo más de 124 días en el año 2012, cuando en la actualidad duran menos de dos
meses, 58,49 días el pasado mes de septiembre; todo ello, tras un significativo incremento de los registrados como
de menor duración, los de menos de siete días, que se han multiplicado por siete (de 55.620 en septiembre de 2012
a 390.138 en el mismo mes de este año) “Si ésta la tan cacareada recuperación de la economía española y de uno de
sus sectores más estratégicos, estamos apañados”, aseguran los responsables regionales de las dos federaciones
industriales de UGT, que muestran su preocupación “porque la situación va a peor cada día y es más necesario que
nunca tomar medidas de choque para impulsar el empleo en la industria, y no el que dura unas horas o unos días
sino el empleo estable e indefinido o el temporal con un cierto horizonte de futuro”.
Más de tres contratos por persona
Como ejemplo significativo de “la creciente precariedad” en el empleo industrial de la región, el informe de UGT
destaca que en este sector es donde más ha aumentado en los últimos años la rotación contractual, número de
contratos firmados por la misma persona.
Según las últimas estadísticas disponibles de rotación del Servicio Cántabro de Empleo, correspondientes al cierre
del año 2014, un trabajador contratado en el sector industrial cántabro suscribió una media de 3,4 contratos el año
pasado (33.318 contratos firmados por 9.795 personas); muy por encima de los demás sectores (1,4 en el sector
primario; 1,5 en la construcción y 2,8 en los servicios).
En el año 2011, cada trabajador contratado en la industria firmaba en Cantabria una media de 1,8 contratos; en el
2012, esa rotación ya superó por primera vez los dos contratos por persona (2,06) y en 2013 volvió a repuntar hasta
los 2,18; hasta que el año pasado se rebasó incluso el máximo histórico de los 3 contratos por persona.
Todos los subsectores industriales de Cantabria con mayor relevancia en la contratación (acaparan más del 83% de
los contratos del sector) registraron el año pasado los mayores índices de rotación desde que existen estadísticas
oficiales: 4,95 contratos por persona en la industria alimentaria; 2, en la de fabricación de productos metálicos; 2,96
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en la metalúrgica; 3,65, en la industria de fabricación de vehículos de motor; y 3,2 contratos por persona en la
fabricación de material y equipo eléctrico.
“No es casualidad que registremos los niveles de empleo más bajos en la industria desde los años noventa cuando
salíamos de otra profunda crisis económica y de una dura reconversión industrial, cuando se registran casi un 97%
de contratos temporales y los trabajadores firman una media de más de tres contratos en el año, el porcentaje más
alto conocido hasta ahora”, agregan los secretarios generales de las federaciones de UGT de MCA y FITAG.
Fecha: Noviembre 3, 2015.

UGT destaca que octubre confirma a Cantabria como una de las
autonomías con peor evolución del empleo en el último año
El sindicato recalca que la región registra el menor descenso interanual del paro con una tasa de temporalidad
contractual de casi un 94% en 2015
La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, afirmó hoy que las estadísticas de desempleo del
pasado mes de octubre publicadas hoy por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) “sólo vienen a confirmar la
debilidad del mercado laboral en la región con un año 2015 especialmente negativo porque, de hecho, hemos
pasado a ser la autonomía española con menor descenso del paro en el último año”.
El paro se incrementó en Cantabria el pasado mes de octubre un 4,63%, el doble que en España, con 2.517
desempleados más que en septiembre (de 46.589 a 48.746 desempleados). “No es casualidad que aumente el paro
en octubre como tampoco lo es que la precariedad y la temporalidad sigan creciendo en Cantabria y superen cada
mes máximos históricos”, matizó Cedrún, tras recordar que “después del mes de octubre, donde más de un 92% de
los contratos fueron temporales, en lo que va de 2015 registramos un 93,7% de eventualidad, el porcentaje más alto
desde que en el año 2002 existen estadísticas oficiales por comunidades autónomas”.
En opinión de la sindicalista, “se quiera o no, mientras tengamos semejantes niveles de empleo precario y temporal,
la evolución del mercado laboral será negativa como lo ha sido el pasado mes de octubre, en el que el paro ha
aumentado en Cantabria en ambos sexos y en todos los sectores”.
Un 53% de parados sin prestación
La secretaria general de UGT también mostró su preocupación por “el progresivo deterioro de la protección social
para los desempleados, que en Cantabria adquiere niveles alarmantes porque, sin ir más lejos, hoy se ha confirmado
que en nuestra región más de un 53% de los desempleados no perciben prestación alguna (24.705 el pasado mes de
septiembre)”.
En este sentido, Cedrún apostó por la prestación de ingresos mínimos que han solicitado los sindicatos UGT y CCOO
a través de una Iniciativa Legislativa Popular porque “viendo las estadísticas de aquellos desempleados en situación
crítica, sin ningún tipo de ingresos con una prestación, esta iniciativa es de pura justicia social”.
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Fecha: Noviembre 3, 2015.

Manifiesto 7 de noviembre. El trabajo precario también es violencia
contra las mujeres
En la actualidad, las mujeres son las que sufren más
precariedad laboral debido al incremento de la
discriminación por razón de género. Además, el
hecho de que el cuidado de la familia y la conciliación
de
vida
laboral y
familiar
recaigan
casi
exclusivamente en la mujer, obliga en la mayoría de
los casos a reducir la jornada laboral y a veces,
incluso a renunciar al puesto de trabajo.
Todo ello tiene unas consecuencias directas sobre las
pensiones de las mujeres, quienes tienen más
esperanza de vida pero se enfrentan a un mayor
riesgo de pobreza.
La brecha salarial ha aumentado un 1% desde el
comienzo de la crisis, alcanzando una cifra del 23% en
la actualidad.
Denunciamos pues el incumplimiento sistemático del
derecho a una misma remuneración por el mismo
trabajo, es una discriminación continua e injustificada
que
no
debería
permitirse
en
una
sociedad democrática basada en el principio de
Igualdad.
A todo lo anteriormente expuesto hay que añadir el
incremento, desde el comienzo de la crisis de la
desprotección social, del desempleo y de la
feminización de la pobreza, que unido a la
insuficiencia de recursos públicos para la prevención, protección y atención a mujeres víctimas de violencia, son para
UGT, factores de riesgo en relación con la lacra social de la Violencia de Género.
La violencia de género no entiende de clases sociales, no depende de los niveles de renta de las víctimas, pero
también parece de sentido común decir que las mujeres que sufren la violencia machista, con escasos recursos
económicos o que dependen económicamente de las personas de las que son víctimas, tienen más dificultades para
romper y salir de este círculo de violencia que, en muchas ocasiones, es mortal.
Desde UGT Madrid reclamamos el desarrollo integral de la Ley integral contra la Violencia de Género en el terreno
laboral, la integración mediante los convenios de las medidas de inserción laboral y, por supuesto, el reconocimiento
de derechos laborales a favor de las víctimas.
Consideramos que la lucha contra la violencia de género pasa también por la eliminación de las desigualdades entre
hombres y mujeres en la sociedad y en mercado laboral. E este sentido, preocupa al Sindicato el aumento de la
brecha de desigualdad que se está produciendo en diferentes ámbitos.
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UGT Madrid siempre ha estado en primera línea en la lucha contra la violencia de género y ha
trasladado importantes iniciativa para proteger a las víctimas en distintos ámbitos, en nuestro caso en el terreno
laboral.
Por todo lo anterior, UGT Madrid moviliza a los trabajadores y trabajadoras de la Comunidad de Madrid en contra de
la Violencia de Género y anuncia que participa en la convocatoria de la Manifestación que va a tener lugar el 7 de
noviembre en Madrid desde el Ministerio de Sanidad hasta la Plaza de España.
LA LUCHA CONTRA ESTA LACRA SOCIAL ES RESPONSABILIDAD DE TOD@S MOVILÍZATE
Fecha: Noviembre 5, 2015.

UGT respalda la marcha contra las violencias machistas convocada el
7 de noviembre en Madrid
El sindicato reclama más recursos contra esta lacra social y que el apoyo a las víctimas “pase a ser prioridad” para
el Gobierno
El sindicato UGT en Cantabria ha emitido hoy un comunicado en el que manifiesta su respaldo a la Marcha Estatal
contra las Violencias Machistas convocada por el Movimiento Feminista el próximo 7 de noviembre en Madrid, que
partirá a las 12 horas desde la sede del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales para concluir su recorrido en la
Plaza de España.
UGT demanda en su comunicado “el aumento de recursos para combatir esta lacra social” y que “la atención y el
apoyo a sus víctimas pase a ser prioridad para el Gobierno”, tras recordar que “desde hace años venimos advirtiendo
que la crisis económica no puede servir de excusa para justificar retrocesos en la lucha contra la violencia sobre las
mujeres y en las políticas de igualdad”.
Para el sindicato, “hay que hacer un esfuerzo por sensibilizar e informar a las mujeres víctimas de violencia de todos
los instrumentos a su alcance; aumentar la inversión en igualdad entre mujeres y hombres para eliminar las barreras
sociales, laborales y económicas; recuperar y reforzar las acciones en el ámbito educativo contra la violencia de
género, en especial en la infancia y en la adolescencia; y mejorar la colaboración entre las administraciones
competentes”.
Además, UGT considera indispensable que en el ámbito laboral se impulse “el trabajo coordinado de los
interlocutores sociales y el Gobierno para mejorar la actuación de las empresas, tanto en la contratación como en la
vigilancia y control del respeto a los derechos laborales de las trabajadoras víctimas de violencia de género”.
“Sólo a través de una respuesta integral podremos erradicar la violencia contra las mujeres mediante actuaciones en
el ámbito laboral, educativo, institucional e internacional; además de poner todos los esfuerzos en la negociación
colectiva para luchar eficazmente contra un problema frente al que toda la sociedad debe de actuar”, concluye el
comunicado de UGT en apoyo de la marcha del próximo día 7 en la capital de España.
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Fecha: Noviembre 6, 2015.

El Racing y sus empleados no deportivos alcanzan un acuerdo salarial
La remuneración bruta mensual no podrá ser inferior a los 1.200 euros tras aplicarse un 20% de recorte salarial
La directiva y los empleados no deportivos del Real Racing Club de Santander han alcanzado hoy un acuerdo para
reducir un 20% el salario bruto de estos trabajadores desde la entrada en vigor del propio acuerdo hasta el 30 de
septiembre de 2016.
Según precisó el secretario general de la Federación de Servicios (FES) de UGT, Pedro Cobo, que ha representado en
la negociación con el club a los 16 empleados de la plantilla no deportiva, el acuerdo estipula que el salario bruto
mensual de estos trabajadores no podrá ser en ningún caso inferior a los 1.200 euros tras aplicarse el recorte salarial
pactado”.
Fecha: Noviembre 6, 2015.

UGT rechaza que la reducción de domingos de la Zona de Gran
Afluencia Turística (ZGAT) sea “moneda de cambio” para más
aperturas dominicales
El sindicato insta a Francisco Martín e Iñigo de la Serna a buscar una solución en la mesa de comercio, “no en
conversaciones personales”
La federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo (SMC) de UGT, donde se integra en el sindicato el sector
del comercio, rechazó hoy que “un menor número de domingos en la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) de
Santander sea moneda de cambio para fijar las aperturas dominicales de los establecimientos comerciales de
Cantabria en 2016”.
“El alcalde de Santander debe de entender de una vez por todas que la ZGAT decretada en la capital cántabra es un
auténtico fiasco y un fracaso absoluto, que ya ha sido rechazado por la gran mayoría del sector; tanto comerciantes,
usuarios como trabajadores”, subraya el sindicato en respuesta al encuentro mantenido ayer por el consejero de
Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín; y el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna.
“En todo caso”, recalca SMC-UGT, “lo que tiene que quedar claro es que cualquier solución o decisión que se adopte
sobre las aperturas dominicales de los comercios debe tratarse en la mesa de comercio con todos los agentes
implicados, no en una conversación personal en un parking en la que el alcalde de Santander utiliza la artimaña de la
ZGAT para llevarse a su costal al consejero responsable del sector comercial en el Gobierno regional”.
En este sentido, el sindicato recuerda que “por mucho que se empeñe Iñigo de la Serna, sus artimañas no pueden
vulnerar la decisión adoptada en el último pleno municipal por todos los grupos políticos del Ayuntamiento de
Santander, incluido el PP, de trasladar cualquier negociación o medida al respecto a la mesa de comercio”.
Además, SMC-UGT advierte tanto al alcalde de Santander como al consejero gubernamental que “en el ánimo de ese
pleno municipal no estaba tratar sólo la reducción del número de aperturas estipulado por la ZGAT, sino también
una acotación geográfica a los verdaderos núcleos de interés turístico y si se estima conveniente, tal y como han
planteado nuestro sindicato, derogar el propio decreto que regula las aperturas dominicales en verano”.
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La federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT lamenta “el especial interés del alcalde de
Santander en defender los intereses de las grandes superficies comerciales, quitando algún domingo del ZGAT para
sobrecargar en las fiestas navideñas las fechas de apertura, lo que no deja de ser sobrecargar de trabajo a los
empleados del sector y hacer inviable su conciliación de la vida laboral y familiar”.
Fecha: Noviembre 10, 2015.

UGT rechaza que los comercios de Santander puedan abrir 16
domingos y festivos en 2016, con dos puentes completos incluidos
El sindicato recibe numerosas quejas de trabajadores afiliados del sector nada más conocerse las aperturas
decretadas por el Gobierno regional
La federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT, que integra a los trabajadores del sector
comercial afiliados al sindicato, ha mostrado hoy su “pleno rechazo” a que los comercios de Santander puedan abrir
sus puertas 16 domingos y festivos en el año 2016, “si se suman las 10 aperturas decretadas por el Gobierno regional
y las seis estipuladas en la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) hasta el mes de agosto”.
En este sentido, SMC-UGT aclara que en el caso de Santander los comercios podrán abrir los 10 domingos y festivos
fijados por el Ejecutivo autónomo (3 de enero, 24 de marzo, 17 de julio, 24 de julio, 31 de julio, 7 de agosto, 14 de
agosto, 27 de noviembre, y 18 y 26 de diciembre); además de los seis del período ZGAT (25 y 28 de julio, y 15, 21, 28
y 30 de agosto).
El sindicato puntualiza también que estas 16 aperturas dominicales o en festivos no incluyen las correspondientes al
ZGAT de Santander en el mes de septiembre porque “se supone que se van a eliminar, tal y como ha insinuado el
alcalde Iñigo de la Serna, porque, si no fuera así, sería de juzgado de guardia”.
“Es una auténtica barbaridad que parece no tener límite”, agrega la federación que tutela al sector comercial en
UGT, sindicato que ya ha recibido “numerosas quejas de trabajadores directamente afectados” poco después de
hacerse pública la lista de las 10 aperturas comerciales en domingos y festivos decretadas por el Ejecutivo
autónomo.
El sindicato aclara al respecto que “si de por sí es rechazable cualquier apertura de los comercios en domingos y
festivos, lo que sucede en Santander supera con creces los límites mínimos aceptables porque los trabajadores van a
tener que trabajar 16 con dos puentes festivos completos incluidos: el domingo 24 y el lunes 25 de julio festividad de
Santiago; y el domingo 14 y el lunes 15 de agosto, festividad de la Asunción”.
Fecha: Noviembre 14, 2015.

UGT, CCOO y CEOE-CEPYME convocan el lunes en Cantabria paros de
repulsa por los atentados de París
Las tres organizaciones han convocado paros silenciosos de cinco minutos, a las 12 horas, en todos los centros de
trabajo de la región
La patronal CEOE-CEPYME y los sindicatos UGT y CCOO en Cantabria han convocado el próximo lunes 16 de
noviembre paros de cinco minutos en todos los centros de trabajo de la región y de toda España, a las 12 horas, en
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señal de repulsa por “los infames” atentados perpetrados en París; y “de dolor y solidaridad con las víctimas, sus
familias y amigos”.
En un comunicado, sindicatos y empresarios de Cantabria instan a secundar los paros en los centros de trabajo como
“muestra de solidaridad con las víctimas de la barbarie terrorista en la capital francesa” y para manifestar “la
indignación y repulsa ante unos atentados que no representan una acción aislada, sino un ataque a la democracia y a
los derechos humanos del Estado de Derecho, en Francia y en el resto del mundo”.
Fecha: Noviembre 16, 2015.

UGT se suma a las muestras de dolor e indignación de la sociedad
cántabra contra los atentados de París
El sindicato había convocado hoy, junto con CCOO y
CEOE-CEPYME, paros silenciosos de cinco minutos en
recuerdo a las víctima
UGT se ha sumado hoy a todas las muestras de dolor e
indignación de la sociedad cántabra por los salvajes e
infames atentados de París, que en la región se han
desarrollado en numerosas concentraciones públicas y
en los paros silenciosos de cinco minutos convocados por
el sindicato ugetista, CCOO y CEOE-CEPYME en todos los
centros de trabajo del país.
En el caso concreto de Santander, los trabajadores de
UGT, CCOO y CEOE-CEPYME se han concentrado a las 12
horas en la Plaza del Ayuntamiento, junto con distintas
autoridades municipales y regionales, en homenaje a las víctimas y familiares de los brutales asesinatos en la capital
francesa.
Fecha: Noviembre 18, 2015.

MCA-UGT celebra mañana en Santander una reunión de zona de la
Ejecutiva estatal y las de cuatro comunidades autónomas
Un centenar de sindicalistas participará en la reunión de zona que agrupa a las ejecutivas y delegados de Asturias,
Castilla-León, Galicia y Cantabria
La Ejecutiva nacional de la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT celebrará mañana en Santander
una reunión de zona con sus homólogas de Asturias, Castilla-León, Galicia y Cantabria para analizar, entre otras
cuestiones, la situación actual de sus sectores económicos, las propuestas sindicales ante las próximas elecciones
generales y la reestructuración interna de la central ugetista, que en 2016 abordará su proceso congresual en toda
España.
La reunión de zona de MCA-UGT, que se celebrará a lo largo del día en el Salón Convención del Hotel Santemar,
contará con la presencia de más de un centenar de sindicalistas, entre responsables de las diferentes ejecutivas
mencionadas y delegados. Según precisó hoy la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT, cuyo
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secretario general estatal es el sindicalista cántabro Carlos Romero, en la reunión de zona de mañana se difundirán
los principales resultados de un informe elaborado por la federación ugetista sobre la evolución en los últimos años
de la industria del metal y de la construcción en las distintas comunidades autónomas españolas.
Carlos Romero y el secretario general de MCA-UGT en Cantabria, Luis Diez, participarán en una rueda de prensa
convocada por la federación ugetista, a las 10 horas, donde se distribuirá un resumen del citado estudio sobre la
evolución y situación actual de la industria y la construcción, que en España aportan algo más de un 21% del
Producto Interior Bruto (PIB), un 26,6% en Cantabria.
Fecha: Noviembre 19, 2015.

Industria y construcción aportan el 26,6% del PIB cántabro pese a
perder con la crisis 3.100 empresas y 36.000 empleos
Un informe de MCA-UGT aclara que la región es la tercera autonomía con mayor contribución de la construcción al
PIB y la sexta en la industria
La industria y la construcción aportan el 26,6% del Producto Interior Bruto (PIB) de Cantabria, pese a que desde el
inicio de la crisis económica en 2008 estos dos sectores han perdido 3.110 empresas (451 industriales y más de 2.600
de la construcción.) y más de 36.000 empleos, 15.300 en la industria (4.100 de ellos en la del metal) y 20.700 la
construcción, según un estudio elaborado por la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT.
El informe, difundido hoy en Santander en una reunión de zona de la ejecutiva nacional de MCA-UGT y sus
homólogas de Asturias, Castilla y León, Galicia y Cantabria; subraya que, según la estadística oficial de Contabilidad
Regional del Instituto Nacional Estadística (INE) correspondiente al cierre del año 2014, la autonomía cántabra es la
sexta con mayor aportación de la industria a su PIB (20,4%) y la tercera en la construcción (6,2%).
En concreto, el sector industrial aportó el año pasado algo más de 2.494 millones de euros a un PIB regional de
Cantabria a precios de mercado cuantificado en 12.229 millones de euros, mientras que la construcción contribuyó
con otros cerca de 761 millones de euros. La contribución de los dos sectores al PIB de Cantabria supera en ambos
casos a la media nacional en el mismo concepto, 16% en la industria y 5,1% en la construcción, pese a que, como
reitera el informe de MCA-UGT, “han liderado en los últimos años la pérdida de empresas y de empleos en la
región”.
De todos modos, recalca la federación de Metal, Construcción y Afines de UGT, la contribución de la industria al PIB
cántabro es la más baja de los últimos cuatro años (desde el 20% registrado en 2010) y en la construcción es la
menor desde que en el año 2000 se dispone de estadísticas oficiales de contabilidad regional.
Reducción de un 42% de empleos
El informe de MCA-UGT matiza que la industria y la construcción registraron en el tercer trimestre de este año sus
menores niveles de empleo en Cantabria desde finales de los años noventa según la Encuesta de Población Activa
(EPA). En concreto, los 35.679 ocupados contabilizados en el sector industrial en el tercer trimestre de 2015 es el
menor número registrado desde el año 1996 (había 32.000); y los 13.501 de la construcción, el menor desde el año
1987 cuando se registraron 11.900 ocupados.
En el año 2008, la industria y la construcción aportaban el 32,41% de toda la población ocupada de Cantabria (85.258
de un total de 267.826), cuando ese porcentaje es este año de poco más de un 21% (49.180 de un total de 233.602),
11 puntos menos, tras una disminución acumulada de 36.078 empleos en ambos sectores (-42,3%).
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MCA-UGT puntualiza que de los 15.342 empleos menos (-30,1%) registrados en la industria cántabra en comparación
a los 51.021 del mismo período de 2008, 4.096 (el 27% del total de la caída de empleo en el sector) corresponden a
la industria del metal, que ha pasado de algo más de 19.000 ocupados (19.042) a los 14.946 de este año con una
disminución de un 23,9% en los últimos siete años.
Por su parte, en la construcción, que registraba 34.237 ocupados hace siete años, la disminución de ocupados es
mucho más acusada, ya que ha perdido desde entonces 20.736 empleos (60,6%). En España, en el mismo período
entre el tercer trimestre de 2008 y el de 2015, el número de ocupados en la industria ha descendido un 22% con
712.200 menos (de 3.231.100 a 2.518.900); y tres de cada cuatro de esos empleos perdidos corresponden a los
545.000 menos (-37,09%) contabilizados en la industria del metal (tenía 1.469.100 y registra este año 924.100).
La construcción añade otros 1.335.400 ocupados menos (-55,1%) a esa pérdida general de empleo, tras pasar de una
población ocupada de 2.418.000 trabajadores a poco más de un millón, en concreto 1.082.600, el pasado trimestre.
La federación de Metal, Construcción y Afines de UGT señala también en su informe que durante la crisis económica
“se ha perdido empleo y de calidad” en ambos sectores, tanto en Cantabria como en España, y además con el
agravante de que “desde la entrada en vigor de la reforma laboral de 2012, el nuevo empleo generado es el más
precario y temporal conocido hasta, sobre todo en la industria, donde ha aumentado hasta máximos históricos la
temporalidad y las jornadas parciales”.
Sin ir más lejos, en Cantabria el sector industrial ha pasado en los últimos siete años de un 82,67% a un 96,44% de
contratos temporales o como precisa el informe de MCA-UGT, “ha pasado de ser el menos temporal al más
temporal”.
De 10.594 a 7.484 empresas
El informe de MCA-UGT aclara que junto a la disminución mencionada de empleos, el número de empresas
registradas en Cantabria en ambos sectores por el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE confirma una
reducción de 3.110 ó 29% desde el año 2008 al 2014 (de 10.594 a 7.484).
En el sector industrial cántabro había hace siete años 2.522 empresas, de las que 896 eran del metal, cuando al
cierre de 2014 se registraban 2.071, 451 o un 17,8% menos, de las que 179 (19,9%) eran de los distintos subsectores
del metal. Por su parte en la construcción, el sector ha pasado en el mismo período de 8.072 a 5.413 empresas, con
una reducción de 2.659 ó 32,9%.
Nueve de cada 10 de estas empresas menos contabilizadas en la industria y la construcción cántabras son de
sociedades sin asalariados o con un máximo de 20 empleados. En España, el número de empresas industriales se ha
reducido desde 2008 en un 28,7%, con 70.945 menos, de las que 21.109 son del metal, que disminuyen en un 26%
(de 81.132 a 60.023); mientras que en la construcción hay en la actualidad 405.849 empresas, un 34,7% ó 216.247
menos que las 622.096 de hace siete años.
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Fecha: Noviembre 19, 2015.

MCA-UGT reivindica para industria y construcción “una verdadera
política industrial” y la rehabilitación de viviendas
La federación de Metal y Construcción ugetista
rechaza que se pierdan subvenciones por no
tramitarlas bien o por concederlas sin ningún
control
El secretario general estatal de la federación de
Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT,
Carlos Romero, y su homólogo de Cantabria, Luis
Diez, reivindicaron en nombre de su sindicato
“una verdadera política industrial” y un plan de
rehabilitación de viviendas “ambicioso” para
reactivar los sectores de la industria y de la
construcción, que “con notable diferencia, han
sido los más castigados por la crisis económica”.
Según precisaron los dirigentes de MCA-UGT, que
presiden hoy en Santander una reunión de zona
de delegados y de las ejecutivas regionales de la
federación en Asturias, Galicia, Castilla y León y Cantabria, la industria y la construcción han perdido más de dos
millones de puestos de trabajo (36.000 en Cantabria) desde el inicio de la crisis económica en 2008 y “necesitan de
medidas concretas” para reactivar su actividad y su empleo.
En este sentido, el responsable nacional de la federación del Metal y la Construcción de UGT, el cántabro Carlos
Romero, precisó que “a poco más de un mes para celebrarse las elecciones generales en España es el momento
oportuno para que traslademos las propuestas de nuestro sindicato sobre la industria y la construcción a los partidos
políticos que van a concurrir a los comicios, y es más, pediremos a nuestros cuadros y a nuestras bases que no voten
a aquellos que no se comprometan con medidas para la recuperación de ambos sectores”.
Romero insistió en la necesidad de “una política industrial de verdad, no la que hemos visto en los últimos años” y de
un impulso a la rehabilitación de viviendas porque “es un gran nicho de empleo en la construcción si va acompañado
de las medidas y las ayudas adecuadas”, además de reclamar que se reactive la inversión en obra pública porque “el
sector de la construcción reacciona de manera inmediata cuando la hay”.
“Si no hay inversión pública para nuevas infraestructuras, al menos que la haya para mantener las que ya tenemos”,
aseveró al secretario general de MCA-UGT, que añadió que “otro de nuestros grandes objetivos es que se recupere
la negociación colectiva y los derechos perdidos con la vigente reforma laboral”. “Ya no se trata de derogar o no la
reforma laboral, de lo que se trata es de recuperar todos los derechos que se nos han quitado con ella, incluido el de
la negociación colectiva porque, si queremos avanzar en un Estado más democrático, tiene que existir un verdadero
proceso de diálogo social que la reforma laboral ha puesto en peligro”.
Planes a largo plazo
Por su parte, el secretario general de MCA-UGT en Cantabria, Luis Diez, reiteró que tanto la región como el resto del
país “necesitan urgentemente un plan industrial y otro de rehabilitación de viviendas a largo plazo, que nos permita
recuperar el empleo perdido en estos últimos años, 15.300 en la industria desde el año 2008, de los que 4.100 son
de la industria del metal; y otros 20.700 en la construcción”.
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Además, Diez apostó por acabar con la vigente reforma laboral “que ha facilitado esta enorme pérdida de empleo y,
lo que es peor, ha preparado el camino para que el nuevo empleo generado sea más precario que nunca”.
“No podemos permitirnos que lo que antes eran contratos de 40 horas se hayan convertido en tres o cuatro
temporales de mucha menor duración y jornada, que salen y entran a diario en la industria y en la construcción”,
subrayó el responsable regional de la federación del Metal, Construcción y Afines de UGT. El sindicalista agregó que
“en un contexto como el actual, donde la supuesta recuperación económica no ha llegado a los trabajadores, no es
admisible que se nos diga, como hizo ayer el Gobierno de Cantabria, que en la anterior legislatura se han perdido
subvenciones para la rehabilitación de viviendas porque no se han tramitado bien en tiempo y en forma”. “Tampoco
es admisible”, agregó Diez, “que se derroche el dinero público en ayudas a empresas que no han tenido control ni
seguimiento alguno como ya hemos visto en Cantabria; no se puede tirar el dinero de todos mientras la industria se
va deteriorando”.
El responsable regional de MCA-UGT también aludió al diálogo social en Cantabria, del que dijo, “ya hemos sentado
las bases y las palabras con el nuevo Gobierno regional, pero ahora toca ponerse a los hechos para dar un impulso
más que necesario a la economía y a sectores de la relevancia de la industria y la construcción”. “De todos modos”,
puntualizó Luis Diez, “para que esta región salga adelante, hay que cambiar de actitud y pasar de las declaraciones a
los hechos concretos”.
Fecha: Noviembre 30, 2015.

UGT reclama “acelerar” el proyecto ferroviario de altas prestaciones
en Cantabria
El sector ferroviario del sindicato considera “injusto” compensar la dejadez institucional con el ferrocarril cántabro
con un proyecto para 2020
El sector ferroviario de la federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo (SMC) de UGT ha emitido hoy un
comunicado en el que reclama “acelerar todo lo posible” el proyecto de altas prestaciones ferroviarias para
Cantabria porque “no es admisible que haya que esperar hasta el año 2020 para comunicar la región con Madrid en
tres horas”.
El sindicato, que responde así a las declaraciones del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, sobre las
previsiones de la ministra de Fomento, Ana Pastor, para el futuro proyecto de altas prestaciones ferroviarias en la
región, considera que “si realmente se quiere compensar a Cantabria de la dejadez institucional que se ha tenido con
su ferrocarril durante muchos años, no puede ser con un proyecto a cinco años”.
Por ello, el sector ferroviario de UGT reitera su petición de “agilizar y acelerar” los plazos de tramitación y
adjudicación del proyecto ferroviario de altas prestaciones, anunciados hoy por Revilla tras su reunión con la titular
de Fomento, porque “Cantabria se merece no tener que esperar hasta el año 2017 para ver el comienzo de las obras
o hasta el año 2020 para verlas terminadas”.
Por otro lado, el sindicato se congratula por la licitación de la renovación de la vía ferroviaria entre Orejo y Liérganes,
confirmada también hoy por Pastor en su intervención en el Foro Cantabria de la Cadena SER, aunque el sector
ferroviario de UGT critica que “la red de ancho métrico necesita más inversiones, tanto en la línea con Liérganes
como en la de Cabezón de la Sal, de la que la ministra no ha hecho mención alguna”.
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Fecha: Diciembre 1, 2015.

UGT niega que el cambio de Sodercan influya en los objetivos de la
empresa y pide “estabilidad” a la dirección
El sindicato desmiente que la empresa pública sea “una agencia de colocación”, tal y como afirmó Podemos
La Sección Sindical de UGT SODERCAN, sindicato mayoritario en el comité de empresa de esta sociedad pública, ha
negado que el cambio en la dependencia administrativa de la misma, que ha pasado de la Consejería de Industria a
la de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, haya influido "en ningún momento" en los objetivos de la entidad,
que son "el apoyo a las empresas de la región".
Así lo señala el sindicato en un comunicado en el que, tras aludir al cambio que cada cuatro años se decide en las
urnas, con motivo de las elecciones, ha reclamado una "estabilidad" en la dirección de la Sociedad para el Desarrollo
Regional de Cantabria, para "poder desarrollar nuestro trabajo de forma eficiente".
"La instrumentalización política, a la cual estamos sometidos históricamente, nos ha llevado a padecer tres cambios
de dirección en los últimos cuatro años, con el perjuicio que para todos ha supuesto, derivado de la desorganización
sobrevenida, la falta de estabilidad y el uso partidista de los fines de SODERCAN", lamenta el sindicato. De todas
formas, UGT niega que la empresa pública sea una "agencia de colocación", como denunció Podemos, no solo
porque "legalmente no es posible", sino porque además -dicen- "hemos velado activamente para que esta situación
no se produjese y se respete el convenio colectivo vigente".
Así, los relevos producidos por decisión del Consejo de Administración de SODERCAN han afectado a los "altos
cargos" que han sustituido a los que en su día fueron nombrados por el Gobierno anterior -del PP- y que en su
condición de personal de confianza y de libre designación cesaron con el relevo del Ejecutivo, "como ocurrirá con los
actuales cuando acabe la legislatura", ha vaticinado el sindicato. UGT ha defendido que en SODERCAN "trabajan casi
medio centenar de profesionales, la mayoría desde hace años y que accedieron a su puesto de trabajo mediante
distintos procesos de selección".
Una plantilla que, a pesar de las "conflictivas" situaciones vividas en el pasado, --con un ERE que supuso la salida de
la empresa de casi la mitad de los trabajadores y otras decisiones "traumáticas" de carácter económico y social-- ha
continuado realizando su labor "con plena dedicación y esfuerzo".
Fecha: Diciembre 2, 2015.

Ocho organizaciones solicitan al Gobierno de Cantabria distinguir la
Biblioteca Central como lugar de memoria histórica
La medida se trasladará al consejero de Cultura para colocar una placa conmemorativa en un edificio en el que se
confinó a miles de presos republicanos
Ocho organizaciones sociales, políticas y sindicales, entre ellas UGT, han anunciado su intención de solicitar al
Gobierno de Cantabria que se distinga al actual edificio de la Biblioteca Central y el Archivo Histórico de Cantabria en
Santander como centro de memoria histórica en la región, ya que en él se confinó en su momento a miles de presos
republicanos (entre 6.000 y 8.000).
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La propuesta, que será trasladada al consejero de Educación, Cultura y Deporte del Ejecutivo autónomo, Ramón
Ruiz, está respaldada por UGT, PSOE (Grupo Regional de Memoria Histórica), Archivo Guerra y Exilio, Asociación
Héroes de la República y Libertad, Plataforma Ciudadana de Cantabria por la III República, Comisiones Obreras, la
Confederación Nacional del Trabajo y el Partido Comunista de España.
Como precisaron portavoces de estas organizaciones en una rueda de prensa, la actual Biblioteca Central y Archivo
Histórico de Cantabria fue a partir del verano de 1937, junto con otros lugares de Santander, el espacio donde se
confinó “a 50.000 hombres y mujeres hechos prisioneros por las fuerzas rebeldes de Franco, que tenían el propósito
de imponer en España mediante el terror una dictadura al servicio de una minoría y en contra de la mayoría de
españoles”.
Las ocho organizaciones mencionadas proponen por ello que se coloque una placa conmemorativa de la memoria
histórica de Cantabria en el inmueble de la antigua Tabacalera como homenaje a aquellos presos y presas
republicanos que “defendían los valores de la justicia, la libertad, la igualdad y el pluralismo”.
Los promotores de esta iniciativa aclaran que el actual edificio de la Biblioteca Central y Archivo Histórico de
Cantabria “cumplió una función clave, sirviendo de cárcel, depósito de personas y, frecuentemente, de antesala para
la ejecución o la salida forzada hacia campos de concentración y batallones de trabajadores”.
Los representantes de las ocho organizaciones, en el caso de UGT su secretaria Para la Igualdad y Protección Social,
Asunción Villalba, confiaron en que esta propuesta al Gobierno regional sea “sólo un primer paso para otras
actuaciones posteriores con idéntico propósito”.
Fecha: Diciembre 2, 2015.

UGT destaca que Cantabria es la autonomía con menor crecimiento
del empleo en el último año
El sindicato recalca el descenso anual de más de un 16% de las prestaciones contributivas y el aumento de un 5%
del paro sin prestación
La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, aseguró hoy que las estadísticas del paro registrado
el pasado mes de noviembre “sólo vienen a confirmar una tendencia negativa que sitúa a Cantabria como la
autonomía con menor crecimiento del empleo en el último año, hasta el extremo de que la región es donde menos
se reduce el paro en España en comparación a 2014 (un 3,3%)”.
Cantabria registró el pasado mes de noviembre 49.249 desempleados, un 1,03% ó 503 más que en octubre; mientras
que en España se redujo un 0,65% con 27.071 menos (de 4.176.369 a 4.149.298). “Es el tercer mes consecutivo con
aumento del paro y, además, seguimos liderando la creación de empleo precario y temporal con un 92% de
contratos temporales el mes pasado y un 93,6% en el acumulado a lo largo de 2015”, agregó Cedrún, tras recordar
que “desde que existen estadísticas oficiales Cantabria no había superado hasta ahora el máximo histórico del 93%
de contratos temporales en estas fechas”.
La sindicalista matizó que es “especialmente preocupante no sólo que aumente el paro sino también cómo aumenta
porque el número de desempleados con prestación contributiva sigue desplomándose y desciende más de un 16%
en el último año en Cantabria (-2.077), mientras que el paro sin opción a prestación alguna repunta un 5,2% con
1.268 desempleados más que en 2014 que no tienen prestación contributiva ni asistencial”.
“Ya de por sí es alarmante que un mes más en Cantabria más de la mitad de los desempleados no tengan prestación
alguna (un 51,7% en octubre) o que sólo un 21% sean beneficiarios de una prestación contributiva, cuya cuantía
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mensual media es cada vez menor, en la actualidad de 752 euros”. Para la responsable regional de UGT, “estas
estadísticas reafirman que en Cantabria tenemos un serio problema con el paro de larga duración porque el poco y
precario empleo que se genera no es capaz de disminuir la bolsa de desempleados que llevan mucho tiempo en esta
situación”.
Fecha: Diciembre 4, 2015.

UGT y CCOO convocan movilizaciones el 23 y el 30 de diciembre en los
supermercados de Cantabria
Ambos sindicatos no descartan una huelga general por el nuevo convenio colectivo de Detallistas de Alimentación,
que lleva tres años negociándose
Los sindicatos UGT y CCOO han convocado movilizaciones los días 23 y 30 de diciembre en los supermercados de
Cantabria, tras romperse las negociaciones del nuevo convenio colectivo regional de Detallistas de Alimentación, que
afecta a más de 4.000 trabajadores de la región.
Según precisaron hoy ambos sindicatos, tras una reunión conjunta de delegados del sector, las movilizaciones, que
serán concentraciones cuya hora y duración están aún por determinar, responden a la inflexibilidad de las posturas y
planteamientos de la patronal en el nuevo convenio colectivo, que lleva tres años negociándose.
UGT y CCOO no descartan la convocatoria de una huelga general si no prospera en los próximos días una reunión en
el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) para desbloquear la negociación del
nuevo convenio colectivo de Detallistas de Alimentación. Los dos sindicatos rechazan que “después de tres años de
negociaciones, la patronal mantiene la misma intransigencia y pretende seguir amparándose en la crisis económica
para no incrementar los salarios hasta el año 2016”.
Las mismas fuentes sindicales aclaran que las movilizaciones “son la consecuencia directa” de una última oferta de la
patronal “ridícula e inaceptable” que incluye un convenio por cinco años (2013-2017) con únicamente aumentos
salariales para los dos últimos y de sólo un 1% con revisión salarial según el IPC. UGT y CCOO hacen un llamamiento a
los trabajadores del sector de detallistas de alimentación para que “secunden de manera activa las movilizaciones
que se convocarán para mejorar las condiciones sociales con un incremento salarial digno”.
Fecha: Diciembre 5, 2015.

UGT solicita al Gobierno regional un seguimiento de las licitaciones de
limpieza en sus dependencias públicas
El sindicato alerta del “incesante deterioro laboral” del servicio por plantillas y medios escasos de adjudicaciones
con presupuesto insuficiente
UGT ha solicitado al Gobierno de Cantabria “un seguimiento detallado” de los servicios de limpieza en las
dependencias públicas de la Administración autónoma porque “desde hace años se vienen adjudicando a empresas
con presupuestos insuficientes y se están realizando con plantillas y medios escasos y una creciente precariedad
laboral que incide en la calidad del servicio”.
Según precisa FES-UGT, federación que engloba en el sindicato ugetista a los trabajadores del sector de la limpieza,
“lejos de corregirse la licitación a la baja (con bajo presupuesto) de la limpieza en las dependencias públicas en los
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últimos años, ha ido a más la adjudicación del servicio a empresas con presupuestos muy por debajo de los mínimos
estipulados para satisfacer las condiciones laborales, sociales y económicas estipuladas del convenio colectivo”.
“Este ahorro temerario de costes de las administraciones públicas luego se agrava con el que de por sí realiza el
empresario y el resultado es una creciente precariedad laboral con plantillas y medios materiales escasos que
inciden directamente en la calidad del servicio, pese a la incuestionable profesionalidad de los trabajadores”, agrega
la Federación de Servicios de UGT.
El sindicato matiza que “como es lógico, las empresas no recurren a regulaciones de empleo por ser un servicio
adjudicado por la Administración pública supuestamente con un presupuesto adecuado; aunque, sin embargo, sí
hacen una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, no cubriendo correctamente las bajas ni las
vacaciones, reduciendo jornadas y remuneraciones y, todo ello, con una notable escasez de productos y
herramientas de trabajo”.
“El perfil profesional en estos servicios prestados a las administraciones públicas es el de una mujer de entre 40 y 50
años, con contrato a tiempo parcial y una jornada laboral cada vez más reducida”, subraya FES-UGT.
Seguimiento especial en hospitales y ambulatorios
Por ello, FES-UGT reitera su reclamación de “un seguimiento” de estas licitaciones y de cómo se está llevando a cabo
el servicio en las distintas dependencias públicas, sobre todo en algunas de ellas donde es especialmente
importante, como en los hospitales o en los ambulatorios”, tras puntualizar que “esta propuesta ya ha sido
planteada directamente por el sindicato a distintas consejerías del Gobierno de Cantabria”.
Para FES-UGT, “de por sí es rechazable el deterioro de la calidad del servicio en unas dependencias públicas del
Gobierno de Cantabria, pero aún lo es más en centros hospitalarios o ambulatorios donde es del todo inadmisible si
se quiere preservar unas condiciones de higiene mínimamente adecuadas”.
“Queremos que el Gobierno de Cantabria compruebe que las empresas cumplen con las condiciones estipuladas en
el contrato del servicio porque se está llegando a una precariedad que se supera año tras año”, concluye su
comunicado la Federación de Servicios de UGT.
Fecha: Diciembre 9, 2015.

La Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT celebra
hoy su primer congreso regional en Cantabria
El cónclave elegirá a los nuevos órganos de dirección y sólo ha registrado por ahora la candidatura a la reelección
del actual secretario general
La Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG) de UGT celebra hoy en Santander su primer congreso
regional ordinario en Cantabria cuatro años después del cónclave que en 2011 fundó esta federación, tras fusionarse
las antiguas federaciones de industrias químicas y afines y la agroalimentaria.
El primer congreso regional de FITAG-UGT, que se ha inaugurado esta mañana con un pleno integrado por 59 de los
60 delegados congresuales convocados, elegirá a los nuevos órganos de dirección regionales cuyo mandato se
prolongará hasta completarse la actual reestructuración interna del sindicato, donde se prevé que en 2016 la central
ugetista esté integrada por sólo tres federaciones, una de ellas de industria.
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Por el momento, la única candidatura presentada para la nueva Ejecutiva regional de FITAG-UGT en Cantabria es la
liderada por su actual secretario general, José Ramón Pontones, trabajador y sindicalista de la empresa Dynasol. En
el acto inaugural del congreso intervinieron, entre otros invitados, la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Rosa
Eva Díaz Tezanos, y la responsable regional de UGT, María Jesús Cedrún. Precisamente, la secretaria general de UGT
aludió en su discurso a “la difícil reestructuración interna” que afronta en la actualidad el sindicato en toda España
porque “siempre es difícil hacer cambios en una organización centenaria como la nuestra”.
Cedrún subrayó que uno de los principales retos de UGT en el futuro “es abrir el sindicato a los jóvenes porque
aunque nunca ha estado cerrado para ellos, nuestro mensaje no ha terminado de calar en la juventud”. “De todos
modos, siempre es muy difícil atraer y afiliar a los jóvenes cuando en Cantabria un 53% de ellos no tiene empleo y el
resto lo tienen pero muy precario y temporal, como si estuvieran de paso por el mercado laboral”, puntualizó la
secretaria general de UGT.
“Las elecciones más importantes desde 1982”
Por su parte, Rosa Eva Díaz Tezanos destacó en su intervención que “vivimos tiempos para adquirir compromisos
serios y responsables” y calificó a la cita electoral del próximo 20 de diciembre como “unas elecciones importantes,
no unas elecciones más, sino las más importantes desde el año 1982”.
La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria también aludió a los principales retos del Gobierno al que representa,
entre los que destacó, combatir “una desigualdad intolerable que diariamente vemos de diversas maneras:
desigualdad en la dependencia, en lo laboral, en lo salarial, entre hombres y mujeres y un largo etcétera”.
Díaz Tezanos recalcó que “España es el segundo país de la UE con más desigualdad tras las nefastas consecuencias
de los recortes y las reformas del Gobierno del PP” y recordó que el actual Gobierno de Cantabria ya ha adoptado,
entre otras medidas, un plan de emergencia social dotado con un presupuesto de 86 millones de euros. “De una
población de 590.000 habitantes que hay en Cantabria, 160.000 están al borde de la pobreza y de la exclusión social
y estas personas tienen que ser prioridad para el Gobierno de Cantabria y ya lo están siendo”, agregó.
La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria se congratuló de que el actual Ejecutivo autónomo haya recuperado el
diálogo social porque “era un compromiso firme de los socialistas pero, además, porque creo profundamente en el
diálogo social y en la concertación social como una pieza clave para revertir y mejorar la situación de los
ciudadanos”.
En este sentido, Rosa Eva Díaz Tezanos subrayó que en los pocos meses de la actual legislatura en Cantabria “ya
hemos convocado la mesa general de la Concertación y otras dos mesas para nosotros sumamente importantes, la
de la Comarca de Besaya y la de Patrón de Crecimiento Económico”. Para la vicepresidenta del Gobierno regional,
“necesitamos un Gobierno de España y de Cantabria que sitúen al diálogo social en el centro de sus políticas”.
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Fecha: Diciembre 9, 2015.

La Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT reelige a
José Ramón Pontones como secretario general en Cantabria
La Ejecutiva regional repite a los mismos
integrantes del anterior mandato con un
respaldo del 92% de votos favorables
José Ramón Pontones ha sido reelegido hoy
secretario general de la Federación de Industria
y Trabajadores Agrarios (FITAG) de UGT en
Cantabria con un respaldo del 92,4% de votos
favorables (49 a favor, cuatro en blanco y dos
nulos) del pleno del primer congreso regional de
la federación ugetista, que se constituyó hace
cuatro años tras fusionarse los sectores de
químicas y el agroalimentario.
Pontones, trabajador y sindicalista de la
empresa Dynasol que ya fue secretario general
de la federación de industrias químicas y afines
de UGT, liderará el mismo equipo directivo que le ha acompañado en los últimos cuatro años, cuya gestión en este
anterior mandato fue aprobada por un 98% de votos favorables (58 a favor y una abstención) del pleno congresual.
La Ejecutiva regional de FITAG-UGT estará por tanto integrada por Valentín Gándara, que renueva en el cargo de
secretario de Organización y Acción; Rosa María Saiz, en calidad de secretaria de Administración; Gema Eguren,
como secretaria de Política Social e Igualdad; y Rosa Ana Puente, como responsable de Formación y Salud Laboral. El
resto de los componentes de esta Ejecutiva regional corresponden a los responsables de los distintos sectores de la
Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT.
Luis Ibáñez, repite como secretario del sector energético; Jesús Cavada, del químico; Lorenzo Martínez, del sector
textil y de la piel; Daniel Sainz, como responsable del sector de alimentación, bebidas y tabacos; y Carmen Leiva,
como secretaria del de conservas de pescado.
Preocupación por el empleo
Nada más ser reelegido en el cargo, José Ramón Pontones, que clausuró el I Congreso Regional de FITAG-UGT en
Cantabria junto con su homólogo estatal, Antonio Deusa, instó a los delegados presentes en el pleno a “seguir con el
trabajo realizado hasta ahora”, tras mostrar su preocupación por la evolución del empleo “tanto en la cantidad como
en la calidad”.
“Para empezar, no es admisible que los jóvenes sufran unos niveles de desempleo por encima del 50% o que
Cantabria haya perdido casi 8.000 afiliaciones a la Seguridad Social en la actual legislatura del Gobierno del PP
presidido por Mariano Rajoy. Para el responsable regional de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de
UGT, “vivimos en una época donde a los políticos parece que sólo se contentan con dejar su mandato con media
docena de desempleados menos que cuando empezaron, sin preocuparse para nada de acometer el desempleo
como algo estructural, que implica soluciones estructurales y muy profundas”.
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“No se trata de unos desempleados más o menos, pero ya que los políticos se empeñan habrá que aclarar que
Cantabria ha sido en estos cuatro últimos años de legislatura la tercera autonomía con más crecimiento del paro
tanto en el contabilizado por la EPA, con 4.500 desempleados más (11,08%) entre el tercer trimestre de 2011 y de
2015, como en el del SEPE, con 767 más entre los meses de noviembre de 2011 y de 2015 (+1,6%)”, matizó
Pontones.
El sindicalista agregó que, además, según la Encuesta de Población Activa, “Cantabria ha perdido 13.300 ocupados (5,4%)” en la actual legislatura que concluirá con las elecciones generales del próximo 20 de diciembre o que “en la
región contabilizamos casi 8.000 cotizantes menos en la Seguridad Social desde noviembre de 2011 al mes pasado”.
El secretario general de FITAG-UGT insistió en que “la evolución del empleo en estos años es más que preocupante y
no sólo en la cantidad sino también la calidad, sobre todo desde la entrada en vigor de la vigente reforma laboral,
que ha llenado el mercado de trabajo de contratos temporales de cada vez de menor duración y jornada”.
Fecha: Diciembre 10, 2015.

Información para realizar el voto por correo para las elecciones del 20
de diciembre
La Junta Electoral Central, en sesión de 10
de diciembre de 2015, ha acordado ampliar
el plazo para la solicitud de voto por correo
hasta el viernes día 11 de diciembre en los
horarios ordinarios de las oficinas de
Correos y hasta el lunes 14 el plazo de que
dispone la Oficina del Censo Electoral para
remitir la documentación electoral a los
electores.

Fecha: Diciembre 11, 2015.

UGT y CCOO prevén una huelga en los supermercados de Cantabria en
Navidad si no prospera una mediación negociadora previa
Los sindicatos, que han convocado concentraciones los días 23 y 30 de diciembre, se reunirán con la patronal el 16
de diciembre en el ORECLA
Los sindicatos UGT y CCOO y las dos patronales del sector de Detallistas de Alimentación de Cantabria, ACODA y
UCEDA, han sido convocados por el ORECLA (Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales) a una
reunión de mediación el próximo 16 de diciembre (12 horas) para desbloquear la negociación del nuevo convenio
colectivo regional, que afecta a más de 4.000 trabajadores, en su gran mayoría de las cadenas de supermercados.
Según precisaron hoy ambos sindicatos, la cita en el ORECLA “es el paso previo y obligado antes de la convocatoria
de una huelga, si en esta reunión de mediación no se obtienen resultados satisfactorios para sacar adelante el nuevo
convenio colectivo, que lleva negociándose desde hace tres años por la intransigencia de los empresarios”.
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UGT y CCOO ya han concretado un calendario de seis concentraciones de protesta tras romperse la negociación del
nuevo convenio colectivo, tres de ellas el día 23 de diciembre en Santander y las otras tres el día 30 de diciembre en
distintos supermercados de Torrelavega.
El día 23 de diciembre, los dos sindicatos han convocado tres concentraciones en Santander: de 11 a 12 horas, frente
al establecimiento de El Árbol en la calle San Fernando; de 12 a 13,30 horas, en el Lupa ubicado en la calle Floranes;
y, de 13,30 a 14,30 horas, en los centros de BM y Lupa en la calle Calderón de la Barca. Una semana después, el 30
de diciembre, las concentraciones se trasladarán a distintos supermercados ubicados en Torrelavega: de 11 a 12
horas, frente al establecimiento de Lupa en la calle Julián Ceballos; de 12 a 13 horas, en la propia calle Julián Ceballos
pero frente al supermercado de El Árbol; y de 13 a 14 horas, en el BM de la calle Juan XXIII.
Fecha: Diciembre 11, 2015.

Luis Ángel Ruiz Cardín anuncia su retirada tras 37 años años de
actividad sindical en UGT
El veterano sindicalista, profesionalmente vinculado al
comercio, fue secretario general de la central ugetista en
Cantabria de 1982 a 1998
Luis Ángel Ruiz Cardín, actual secretario general de la
federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo
(SMC) de UGT en Cantabria, anunció hoy su intención de
retirarse de su dilatada actividad sindical, tras 37 años en
los que ha ocupado distintos cargos en la central ugetista,
entre ellos el de secretario general en Cantabria en el
período entre 1982 y 1998.
Ruiz Cardín confirmó hoy el cese de su actividad sindical en
un congreso extraordinario de SMC-UGT para elegir a los representantes de la federación ugetista en los distintos
congresos que afrontará el sindicato a lo largo de 2016, entre ellos el de Cantabria.
El propio sindicalista subrayó que seguirá en el cargo hasta el congreso regional que el año que viene fusionará a la
federación que dirige en la actualidad, SMC, con la Federación de Servicios (FES) en una única federación de servicios
privados en UGT. Luis Ángel Ruiz Cardín inició su trayectoria sindical como secretario general de la antigua
Federación de Comercio de UGT de 1978 a 1982, cuando fue elegido secretario general de la central ugetista en
Cantabria, cargo que ocupó hasta el año 1998, cuando retornó a la federación de Comercio, Hostelería-Turismo y
Juego también como máximo responsable regional.
En junio del año pasado, Ruiz Cardín fue elegido como primer secretario general de la nueva federación de Servicios
para la Movilidad y el Consumo de UGT, proveniente de la fusión de la mencionada federación de comercio y la de
transporte.
Duras críticas a las políticas del PP
En su intervención en el congreso extraordinario de SMC-UGT, Luis Ángel Ruiz Cardín lamentó que su retirada de la
actividad sindical coincida “con unos tiempos muy difíciles y especialmente precarios en el empleo por las políticas
del Gobierno del PP que hemos sufrido en los últimos años”.
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“Si en nuestros sectores había precariedad laboral, ahora ésta se ha disparado con las políticas del PP y,
especialmente, por la nefasta reforma laboral que desde el año 2012 ha favorecido el empleo más temporal y
precario que se recuerda hasta la fecha”, agregó el sindicalista.
Para el secretario general de SMC-UGT en Cantabria, “entre otras consecuencias, la reforma laboral ha vaciado de
contenido y de espíritu a la negociación colectiva, hasta el extremo que ahora tengamos que recurrir a una huelga en
los supermercados porque, simplemente, la patronal no quiere negociar un nuevo convenio colectivo y la reforma
laboral les ampara para ello”.
“Todo está peor en el mercado laboral y en estos últimos años hemos visto horrorizados como se ha ido
deteriorando el Estado de Bienestar por la insensata política de austeridad, de recortes y de reformas del Gobierno
español, que ha acrecentado los niveles de pobreza social hasta máximos históricos”, recalcó Ruiz Cardín.
En alusión a uno de los sectores de la federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT, el de
transportes, el sindicalista criticó “el abandono y la dejadez institucional con el ferrocarril en Cantabria, con una línea
de cercanías que sufre un deterioro considerable y una promesa política de un nuevo tren con Madrid para más o
menos el año 2020 que no se cree nadie”.
“Se quiera o no, suena a tomadura de pelo el compromiso político anunciado con el ferrocarril que unirá Santander
con Madrid, que ya veremos cuándo será una realidad”, concluyó el secretario general de SMC-UGT.
Fecha: Diciembre 12, 2015.

Cantabria registra 13.300 ocupados menos y 4.500 desempleados más
que al inicio de la actual legislatura del Gobierno del PP
UGT aclara que la región bate máximos históricos de precariedad desde la reforma laboral de 2012 y es la cuarta
autonomía con más caída del empleo
Cantabria es la cuarta autonomía española con mayor descenso de su población ocupada en la actual legislatura
política española del Gobierno del PP, tras registrar una pérdida de 13.300 empleos (de 246.900 a 233.600), un 5,4%
menos que los contabilizados en 2011 y el doble que en España, donde se ha acumulado una reducción de 435.900
ocupados (-2,3%), según un informe elaborado por UGT con estadísticas oficiales de la Encuesta de Población Activa
(EPA) y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
El informe de UGT puntualiza que, entre el tercer trimestre de 2011 y el de 2015, sólo País Vasco (-8,5%), Castilla La
Mancha (-6,01%) y Navarra (-5,6%) han superado a Cantabria en el descenso del número de ocupados coincidente
con la actual legislatura política española.
El sindicato precisa que Cantabria es también la cuarta autonomía española con mayor reducción de afiliaciones en
la Seguridad Social entre los meses de noviembre de 2011 (cuando se inició la legislatura) y el de 2015, cuando en la
región se ha acumulado una pérdida de 7.879 cotizantes (-3,76%), pasándose de 209.392 a las 201.513 del mes
pasado. Sólo Castilla La Mancha (-5,73%), Asturias (-5,62%) y Castilla-León (-4,48%) contabilizan una mayor
disminución porcentual de afiliaciones en la Seguridad Social en el mismo período, que en el conjunto del país
registra un saldo negativo de 25.444 cotizantes (-0,15%), al pasarse de 17.248.530 a 17.223.086.
UGT recalca que esta pérdida de ocupados y afiliaciones conlleva “una precariedad creciente” en el empleo creado,
sobre todo desde la entrada en vigor en febrero de 2012 de la vigente reforma laboral, que en Cantabria ha
provocado las mayores tasas de temporalidad de los contratos de trabajo registradas hasta ahora: 92,92% al cierre
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de 2012, 92,91% en 2013, 92,85 en 2014, y en lo que va de este año (enero-noviembre) un 93,59% de contratos
eventuales (185.371 de un total de 198.060).
Al término de 2011 (dos meses antes de la reforma laboral), la rotación contractual era en Cantabria de 2,38
contratos por persona y al cierre de 2014 era de 2,81 (la más alta hasta ahora); los contratos eventuales de menos
de un mes representaban el 41,49% de la contratación temporal y ya acaparan este año (hasta el mes de octubre) el
52,7% (90.381 de un total de 171.528); y los contratos a jornada parcial aportaban el 41,08% del total y en la
actualidad el 47,42%.
La tercera con más paro
El informe de UGT identifica igualmente a Cantabria como la tercera comunidad autónoma española con mayor
incremento del paro en estos últimos cuatro años de legislatura, tanto en el desempleo registrado por el SEPE como
en el contabilizado por la EPA.
Según la Encuesta de Población Activa, el paro en Cantabria se ha incrementado un 11,08%, con 4.500 desempleados
más entre el tercer trimestre de 2011 y el mismo período de 2015 (de 40.600 a 45.100); porcentaje sólo superado
por Extremadura (+24,16%) y Navarra (+11,14%).
En España, según la EPA, pese a acumularse una pérdida de casi 436.000 ocupados desde el tercer trimestre de
2011, el paro también se ha reducido en esta legislatura un 2,9%, con 147.200 desempleados menos (de 4.997.900 a
4.850.700).
En lo referente al paro registrado por el Servicio Público de Empleo Estatal entre los meses de noviembre de 2011 y
de 2015; Cantabria es una de las seis autonomías con más desempleados que hace cuatro años, en concreto un
1,58% ó 767 más (de 48.482 a 49.249), porcentaje sólo superado por País Vasco (+4,75%), Asturias (+3,5%) y
Andalucía (+0,7%). En el conjunto del país, el paro registrado disminuye en el mismo período un 6,1% con 271.164
desempleados menos (de 4.420.462 en 2011 a 4.419.298 el pasado mes de noviembre). UGT destaca en su informe
que en este incremento del paro en Cantabria “adquiere un especial protagonismo el de larga duración y el paro no
compensado por ningún tipo de prestación, ni contributiva ni asistencial”.
De hecho, el sindicato puntualiza que Cantabria es en la presente legislatura política estatal la segunda autonomía
con mayor incremento del paro de larga duración, un 44,04%, con 8.500 desempleados más que llevan buscando un
puesto de trabajo al menos un año (de 19.300 a 27.800). Sólo Extremadura, con un repunte de casi un 59%, supera a
Cantabria en el aumento del desempleo de larga duración en estos últimos cuatro años, que en el conjunto del país
se incrementa un 22,2% con 534.900 desempleados más (de 2.407.800 a 2.942.700).
En Cantabria, en el tercer trimestre de este año un 61,6% de los desempleados contabilizados por la EPA eran de
larga duración, de los que un 98%, 20.100, son de muy larga duración porque llevan buscando empleo dos o más
años.
Más desempleados y más desprotegidos
Además, el sindicato agrega en su informe que en estos cuatro últimos años de legislatura estatal en Cantabria “hay
más desempleados y mucho más desprotegidos” porque, según las últimas estadísticas del SEPE (del mes de octubre
porque aún no se dispone de las de noviembre de este año), un 52,7% de los desempleados cántabros (25.723) no
perciben prestación alguna.
Los desempleados sin prestación aumentan en Cantabria un 18% con 3.938 más que los 21.785 del año 2011,
mientras que en el mismo período los beneficiarios de una prestación contributiva han disminuido más de un 29%
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(4.315 menos) y las prestaciones por desempleo asistenciales de 426 euros mensuales (Subsidio, RAI y desde hace
unos meses el Plan de Activación de Empleo) han aumentado algo más de un 9%, con 1.144 más.
En Cantabria, la tasa de cobertura por desempleo, que excluye de por sí a los desempleados que no han tenido un
empleo anterior (3.916 en octubre de este año), se ha reducido en estos cuatro últimos años más de nueve puntos,
pasando de 61,6 a 52,48, siendo ésta última la más baja en estas fechas desde que existen estadísticas oficiales.
Fecha: Diciembre 16, 2015.

Información sobre el voto por correo para las elecciones del 20 de
diciembre de 2015
La Junta Electoral Central, en sesión de 15 de diciembre de 2015, ha acordado ampliar el plazo para el depósito del
voto por correspondencia de los electores en las oficinas de Correos de todo el territorio nacional hasta el viernes 18
de diciembre a las 14 horas.
Fecha: Diciembre 16, 2015.

Los sindicatos convocan huelga en los supermercados el 30 y el 31 de
diciembre tras la mediación infructuosa en el ORECLA
UGT, CCOO y el sindicato USO, que se adhiere a la huelga, mantienen las concentraciones de protesta del día 23
Los sindicatos UGT, CCOO y USO han convocado una huelga general en el sector de detallistas de alimentación de
Cantabria los días 30 y 31 de diciembre, tras concluir sin acuerdo la mediación programada hoy en el ORECLA
(Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales) para desbloquear la negociación del nuevo convenio
colectivo regional, que afecta a más de 4.000 trabajadores, en su gran mayoría de cadenas de supermercados.
La huelga general se iniciará a las 22 horas del día 29 de diciembre, para que puedan ejercer su derecho de huelga
todos los trabajadores del primer turno de almacenes, y se prolongará hasta las 12 de la noche del día 31, según
precisaron los sindicatos, que confirman que se mantiene la concentración de protesta previa convocada el próximo
23 de diciembre.
Las tres concentraciones previstas el día 23 una semana antes de la huelga general serán en Santander: de 11 a 12
horas, frente al establecimiento de El Árbol en la calle San Fernando; de 12 a 13,30 horas, en el Lupa ubicado en la
calle Floranes; y, de 13,30 a 14,30 horas, en los centros de BM y Lupa en la calle Calderón de la Barca.
UGT, CCOO y USO criticaron hoy “la postura inflexible e irracional” de las dos patronales de detallistas de
alimentación en Cantabria, ACODA y UCEDA, “con las que ha sido imposible llegar a un acuerdo después de tres años
de negociación del nuevo convenio colectivo porque, simplemente, los empresarios se han negado a todo,
amparándose en la vigente reforma laboral”.
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Fecha: Diciembre 19, 2015.

Cándido Méndez visita este próximo lunes la fábrica fundada por
Nestlé en La Penilla hace 110 años
La planta productiva cántabra fue la primera de las 12
que implantó la multinacional suiza en España en el
año 1905
El secretario general de UGT, Cándido Méndez,
participará este próximo lunes 21 de diciembre en una
visita institucional a la fábrica de Nestlé ubicada en la
localidad cántabra de La Penilla de Cayón con motivo
del 110 aniversario de esta planta productiva, la
primera fundada en España por la multinacional suiza.
Méndez encabezará una delegación del sindicato UGT
que estará también integrada por la secretaria general
del sindicato en Cantabria, María Jesús Cedrún; el
secretario general estatal de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG), Antonio Deusa, y su
homólogo de Cantabria, José Ramón Pontones; además, del responsable nacional del sector de Alimentación de la
mencionada federación ugetista, Sebastián Serena.
La fábrica de Nestlé en la Penilla de Cayón inició su centenaria trayectoria industrial en el año 1905 con la
producción de harina lacteada, el compuesto de leche condensada al vacío, azúcar y harina de trigo que hizo
mundialmente famoso al fundador de la multinacional helvética (Henri Nestlé) por su contribución a la mejora de la
alimentación y la reducción de la mortalidad infantil a finales del siglo XIX.
Posteriormente, la planta cántabra pasó a elaborar también leche condensada y en 1929 se incorporó a la
fabricación mundial de chocolates de Nestle, multinacional que en la actualidad cuenta con 12 centros productivos
en España. Antes de la visita a las instalaciones productivas de Nestlé en La Penilla, el secretario general de UGT
atenderá a los medios de comunicación (10,45 horas) en la puerta principal de la fábrica.
Fecha: Diciembre 21, 2015.

MCA-UGT celebra mañana en Santander una reunión de zona de la
Ejecutiva estatal y las de cuatro comunidades autónomas
Un centenar de sindicalistas participará en la reunión de zona que agrupa a las ejecutivas y delegados de Asturias,
Castilla-León, Galicia y Cantabria
La Ejecutiva nacional de la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT celebrará mañana en Santander
una reunión de zona con sus homólogas de Asturias, Castilla-León, Galicia y Cantabria para analizar, entre otras
cuestiones, la situación actual de sus sectores económicos, las propuestas sindicales ante las próximas elecciones
generales y la reestructuración interna de la central ugetista, que en 2016 abordará su proceso congresual en toda
España.
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La reunión de zona de MCA-UGT, que se celebrará a lo largo del día en el Salón Convención del Hotel Santemar,
contará con la presencia de más de un centenar de sindicalistas, entre responsables de las diferentes ejecutivas
mencionadas y delegados.
Según precisó hoy la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT, cuyo secretario general estatal es el
sindicalista cántabro Carlos Romero, en la reunión de zona de mañana se difundirán los principales resultados de un
informe elaborado por la federación ugetista sobre la evolución en los últimos años de la industria del metal y de la
construcción en las distintas comunidades autónomas españolas.
Carlos Romero y el secretario general de MCA-UGT en Cantabria, Luis Diez, participarán en una rueda de prensa
convocada por la federación ugetista, a las 10 horas, donde se distribuirá un resumen del citado estudio sobre la
evolución y situación actual de la industria y la construcción, que en España aportan algo más de un 21% del
Producto Interior Bruto (PIB), un 26,6% en Cantabria.
Fecha: Diciembre 21, 2015.

UGT celebra mañana el último comité regional del actual mandato de
María Jesús Cedrún
El máximo órgano entre congresos confirmará las fechas del proceso congresual del sindicato previsto para el año
2016
UGT celebrará mañana, a partir de las 9,30 horas en su sede de Santander, su comité regional en Cantabria, máximo
órgano entre congresos del sindicato, y el último del actual mandato de la Ejecutiva regional liderada por María
Jesús Cedrún, que ya ha confirmado que no se presentará a la reelección del cargo en el próximo congreso regional
de la central ugetista el año que viene.
Entre otras cuestiones del orden del día, el Comité Regional de UGT en Cantabria analizará la actual situación
socioeconómica de la región, debatirá y aprobará los presupuestos del sindicato para el año 2016 y confirmará las
fechas del proceso congresual que afrontará el sindicato el próximo año. 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 tras las
elecciones sindicales celebradas en la región.
El Comité Regional de UGT está formado por 73 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 y los
miembros de la Comisión de Control Económico.
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Fecha: Diciembre 21, 2015.

Cándido Méndez ve “muy complicado” la investidura de un nuevo
Gobierno estable tras los resultados del 20D
El secretario general de UGT sí considera que “hay
mayoría parlamentaria suficiente” para aprobar con
urgencia una prestación social mínima
El secretario general de UGT, Cándido Méndez afirmó
hoy en Cantabria, en una visita oficial a la primera fábrica
que implantó en España la multinacional Nestlé, que con
el mapa electoral español resultante de los comicios del
20 de diciembre “va a ser muy complicado y una tarea
ardua sacar adelante en el debate de investidura un
Gobierno y que éste sea estable”, tras matizar su
satisfacción personal por “el alto índice de participación
ciudadana”.
Méndez agregó que “como todos presuponíamos, el
único dato cierto que iba a haber es que iban a desaparecer las mayorías absolutas y que la gobernabilidad adquiere
ahora un carácter radicalmente distinto al que hemos visto en esta legislatura con el ordeno y mando del Gobierno
en funciones del PP, que ha gobernado vía real decreto y con ausencia absoluta de diálogo, lo que en esta legislatura
va a ser imposible”.
“Las formas de gobernar ya han cambiado tras los resultados electorales de ayer, ahora la incógnita es si también
van a cambiar los contenidos de la acción de Gobierno”, se preguntó el secretario general de UGT.
Méndez recordó que en esta última legislatura “hemos alcanzado niveles máximos de paro, con más de 2.150.000
desempleados de larga duración; tres millones de niños y niñas están en riesgo de exclusión social y de pobreza con
un alto riesgo también de transmisión generacional de esa pobreza; y que la brecha de género entre hombres y
mujeres ha retrocedido 13 años”.
El secretario general de UGT apostó “por derogar cuanto antes la reforma laboral y reponer los derechos para
restituir equilibrios” e hizo especial hincapié en “aprobar con carácter de urgencia el derecho subjetivo de una
prestación social mínima para más dos millones y medio de personas en situación de exclusión y pobreza” que la
central ugetista y el sindicato CCOO ya han planteado con una iniciativa legislativa popular.
“Existe mayoría parlamentaria más que suficiente para sacar adelante una prestación social mínima, sin tener que
esperar a la iniciativa legislativa popular que hemos planteado”, precisó Cándido Méndez, poco antes de iniciar la
visita oficial a la fábrica de Nestlé en Cantabria.
Sobre los motivos de esta visita, el secretario general de UGT aclaró que “hoy venimos aquí para conocer esta planta
y la problemática de sus trabajadores con un convenio colectivo que no se ha terminado de cerrar”.
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Fecha: Diciembre 22, 2015.

UGT adelanta las fechas de su próximo congreso regional en Cantabria
a los días 6 y 7 de mayo de 2016
El sindicato celebra hoy el último comité regional del actual mandato de María Jesús Cedrún, que no optará el año
que viene a la reelección
UGT celebrará su próximo congreso regional en Cantabria, el decimotercero de su historia, los días 6 y 7 de mayo de
2016 y no el 10 y el 11 de junio como estaba previsto, para así ajustarse a los acuerdos y plazos decididos por el
sindicato en sus órganos estatales, que ya han confirmado que el cónclave confederal será entre el 9 y el 12 de
marzo en Madrid.
Las fechas del próximo congreso regional será una de las cuestiones del orden del día que aborda hoy el comité
regional de UGT en Cantabria, máximo órgano de decisión entre congresos del sindicato y el último presidido por la
actual secretaria general, María Jesús Cedrún, que ya ha anunciado su intención de no presentarse a la reelección en
el cargo tras 14 años al frente de la central ugetista en la región.
Según precisó hoy Cedrún, en una rueda de prensa previa a la inauguración del comité regional, por ahora no se
conoce de manera oficial candidatura alguna para reemplazarla en el cónclave de 2016, “aunque estoy convencida
que saldrá un candidato y que será bueno”.
Lo que sí decidirá hoy el máximo órgano entre congresos de UGT es la elección de Julio Ibáñez, sindicalista de Solvay,
como nuevo secretario de Empleo del sindicato hasta el cónclave del próximo año, para cubrir la vacante de la
anterior titular en el cargo, Ana Belén Álvarez, en la actualidad directora general de Trabajo del Gobierno de
Cantabria. La secretaria general de UGT avanzó otros puntos que serán abordados por el máximo órgano entre
congresos del sindicato en Cantabria, entre ellos la evolución de la afiliación y de la representatividad tras las últimas
elecciones sindicales.
Primera organización sindical y social
En este sentido, Cedrún recalcó que los últimos resultados de las elecciones en los centros de trabajo, tras cerrarse
el período con mayor número de consultas electorales del último cuatrienio, confirman a UGT como primera fuerza
sindical en Cantabria con algo más de 1.500 delegados, el 38,9% de los 3.866 elegidos en la región.
Pese a que UGT mejora su representatividad sindical en la región, Cedrún puntualizó que en estos cuatro últimos
años (la representación oficial de los sindicatos se contabiliza en cuatrienios o cómputo dinámico) se ha reducido de
manera significativa el número de representantes sindicales (596 menos que en 2011) por la crisis económica y el
cierre de empresas o reducciones de plantilla que ha conllevado.
Además, la sindicalista subrayó que UGT sigue siendo la primera organización social de la región con cerca de 19.000
afiliados, unos 1.200 menos que hace cuatro años, que en su gran mayoría son bajas producidas por jubilación.
“Aunque un 32% de nuestros afiliados son menores de 35 años, la mayor parte de nuestra afiliación se sustenta en
las personas que se incorporaron al sindicato en los años ochenta, de ahí que la mayoría de las bajas sean por
jubilación”, puntualizó la secretaria general de UGT, tras reiterar que “uno de los grandes retos que tenemos por
delante es precisamente hacer atractivo el sindicato a los jóvenes y aumentar su afiliación”.
Cedrún avanzó el contenido de algunas de las resoluciones que se debatirán en el comité regional de UGT, que se
celebra en el Salón de Actos Bruno Alonso de la sede del sindicato en Santander. Entre esas resoluciones planteadas
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al máximo órgano entre congresos del sindicato figura una en contra del Tratado de Libre Comercio “del que nadie
ha hablado en la campaña electoral”, otra sobre el cambio climático y una tercera de denuncia contra los incendios
forestales registrados en Cantabria, de los que dijo “son provocados por personas a las que hay que combatir y con
los que no vale otra cosa que la tolerancia cero”.
Elecciones 20D
Otro de los asuntos a tratar en el comité regional de UGT serán los resultados de las elecciones generales del pasado
domingo 20 de diciembre, sobre los que previsiblemente habrá una resolución.
Cedrún comentó al respecto, tras puntualizar que es su opinión personal, que los comicios del 20D “me han
sorprendido por el número de votos obtenido por el PP después de cuatro años en los que hemos venido luchando
contra sus política laborales, económicas y sociales, que han sido claramente perjudiciales para los trabajadores y las
personas más necesitadas”.
“Me resulta difícil de entender que en los más de siete millones de votos obtenidos por el PP muchos de ellos sean
lógicamente de trabajadores”, aseveró la secretaria general de UGT.
Fecha: Diciembre 22, 2015.

UGT se suma a la campaña de recogida de alimentos para niños del
Banco de Alimentos Infantiles y el Colegio de Farmacéuticos
El sindicato difundirá la iniciativa a afiliados,
militantes y simpatizantes para que donen alimentos
o dinero
El sindicato UGT se ha adherido hoy a la campaña de
recogida solidaria de alimentos organizada por el Banco
de Alimentos Infantiles y el Colegio de Farmacéuticos
de Cantabria para niños de familias que estén
atravesando una mala situación económica, que se
inició ayer 21 de diciembre y se prolongará hasta el 9
de enero.
Según precisaron hoy el presidente del Banco de
Alimentos Infantiles de Cantabria, José Antonio Abad, y
la responsable regional de UGT, María Jesús Cedrún, “el
objetivo es sumar esfuerzos para que la campaña sea un éxito y se cubra las necesidades alimentarias básicas de los
niños de familias especialmente necesitadas”.
Cedrún aclaró que el sindicato difundirá la campaña entre sus afiliados, militantes y simpatizantes para que donen
directamente alimentos infantiles o ingresen una donación económica en la cuenta habilitada para ello por el Banco
de Alimentos Infantiles y el Colegio de Farmacéuticos.
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Fecha: Diciembre 22, 2015.

El Comité Regional de UGT insta a “impulsar el rechazo social” en
Cantabria contra el Tratado de Libre Comercio
El máximo órgano ugetista apoya los paros en los
supermercados, la lucha contra incendios forestales
“intencionados” y un cambio climático “eficaz”
El Comité Regional de UGT en Cantabria, máximo órgano
entre congresos, ha aprobado hoy una resolución en la que
llama a “impulsar el rechazo social en la Región” contra el
Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión, TTIP
en sus siglas inglesas, que negocian en la actualidad la
Unión Europea y Estados Unidos.
La resolución advierte de “los gravísimos riesgos que
implica el Tratado en derechos laborales, la reducción de
salarios y la práctica desaparición de la negociación
colectiva” en la negociación de un acuerdo que, para el Comité Regional de UGT, “persigue influir y modificar
algunas de las normativas europeas de derechos sociales y de medioambiente para lograr un modelo común de
producción y de consumo”.
Para el máximo órgano entre congresos del sindicato, el TTIP “supone también un ataque directo a los servicios
públicos, ya que la pretensión de las grandes multinacionales es utilizarlo para ampliar sus mercados con la apertura
de lo público, como en la sanidad o en la educación, a la gestión de las grandes corporaciones”. El órgano sindical
rechaza “el evidente interés de las grandes empresas para obtener mediante el TTIP un gran poder y condicionar a
los Estados en su soberanía interna y en la toma democrática de decisiones”.
El Comité Regional de UGT aprobó otras tres resoluciones; una en la que se respalda las movilizaciones convocadas
en los supermercados de la región con dos jornadas de huelga general los días 30 y 31 de diciembre; una segunda,
referida a la lucha “beligerante” contra los incendios forestales “intencionados”; y, por último, otra en la que se insta
a “trabajar para que el acuerdo contra el cambio climático sea eficaz”.
Incendios “manifiestamente intencionados”
En la resolución referida a los incendios forestales “manifiestamente intencionados” que se registraron en Cantabria
la noche del pasado día 19, planteada por la Federación de Servicios Públicos del sindicato, el Comité Regional de
UGT aclara que la gran mayoría de esos incendios (hubo hasta 48 focos activos) se produjeron a la misma hora y en
distintos enclaves.
“No estamos ante un descuido, ni ante un accidente de la naturaleza o del ser humano ni tampoco los incendios han
sido provocados por honrados vecinos, sino por delincuentes que con toda la intencionalidad prenden fuego al
monte y ponen en peligro la vida de personas y poblaciones y, especialmente, las de las cuadrillas y las de los
agentes del medio natural encargados de extinguirlos”, precisa la resolución.
Para el Comité Regional de UGT “estos delincuentes no sienten ningún respeto ni por sus vecinos ni por esa
naturaleza de la que incluso algunos de ellos viven. Ningún interés particular vale una vida ni tampoco el daño
ecológico irreparable que provoca”.
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Por ello, el máximo órgano entre congresos del sindicato agradece “la profesionalidad del operativo contra incendios
y el compromiso personal de sus trabajadores públicos” y exige que “se refuerce todo el operativo de prevención y
extinción de incendios con la adecuada dotación de medios humanos y materiales”.
Huelga más que justificada
El Comité Regional de UGT también apoyó en una de sus resoluciones las movilizaciones convocadas por los
sindicatos en el sector de detallistas de alimentación de Cantabria, que afecta a más de 4.000 trabajadores, en su
gran mayoría de cadenas de supermercados.
Para el máximo órgano sindical, estas movilizaciones, que incluyen dos días de huelga general los días 30 y 31 de
diciembre “están más que justificadas, tras tres años de negociación del nuevo convenio colectivo regional en los
que “los empresarios sólo se han dedicado a dilatar de manera premeditada la propia negociación e incluso a
promover un significativo retroceso de los derechos de los trabajadores”.
“Resulta una provocación intolerable el que se quiera seguir remunerando a los trabajadores con un sueldo
ligeramente superior al Salario Mínimo Interprofesional en un sector que no ha sufrido grandes apuros económicos y
que en la actualidad registra importantes beneficios”, subraya la resolución planteada por la federación de Servicios
para la Movilidad y el Consumo (SMC), donde se integran los afiliados del sector de detallistas de alimentación.
Camino al cambio climático
La última resolución del Comité Regional de UGT insta al sindicato a “trabajar para que lucha contra el cambio
climático sea eficaz y suponga para los trabajadores una oportunidad de empleo digno, de igualdad, de desarrollo y
de equilibrio social”.
La medida aprobada por el máximo órgano entre congresos del sindicato alude al acuerdo alcanzado el pasado 12 de
diciembre en la Cumbre del Clima celebrada en París, que para el sindicato “no es la meta pero es el camino para
intentar alcanzar el objetivo de que el calentamiento del planeta no supere los dos grados, cifra límite e
imprescindible para evitar desastres”.
La resolución advierte que “para que este acuerdo funcione cada país debe desarrollar su propio plan y contar con
cada una de sus regiones y sus habitantes” y se congratula de que “en Cantabria ya está en marcha con la nueva
Estrategia Cántabra de Lucha contra el Cambio Climático, que fue presentada de manera oficial el pasado 15 de
diciembre en la mesa sectorial de medio ambiente, de la que forma parte UGT.
El Comité de UGT avisa que la lucha contra el cambio climático es multisectorial porque no sólo afecta a la industria,
implica tanto al ámbito laboral como al privado y en ella “ha de darse participación a todas las partes interesadas”. El
sindicato apuesta por reducir “el alto nivel de consumo de combustibles fósiles y adoptar un mix energético que
combine las energías renovables con las ya existentes” pero matiza que este cambio “debe de llevarse a cabo dentro
de un modelo de transición justa que asegure a los trabajadores afectados su recolocación en otro tipo de empleo
digno y de calidad”.
La resolución aclara que estos cambios provocarán el incremento de los denominados empleos verdes e insta a UGT
para adoptar “una postura vigilante” para que estos empleos sean dignos, ya que “los que se han creado hasta ahora
son penosos, con escaso reconocimiento salarial y social y con muchas deficiencias en seguridad y salud.
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Fecha: Diciembre 22, 2015.

Desconvocada la huelga de final de año en los supermercados
cántabros tras alcanzarse un principio de acuerdo en el Orecla
El acuerdo implica incrementos salariales los tres años de su vigencia (2015-2017) con revisión salarial anual
siempre al alza en los dos últimos
Los sindicatos UGT, CCOO y USO han desconvocado las concentraciones de protesta de mañana día 23 y los dos días
de huelga general convocados el 30 y el 3l de diciembre en el sector de Detallistas de Alimentación de Cantabria, tras
alcanzarse un principio de acuerdo en el nuevo convenio colectivo regional (2015-2017), que afecta a más de 4.000
trabajadores, en su gran mayoría de las cadenas de supermercados.
El principio de acuerdo, rubricado por los sindicatos UGT, CCOO y USO y las patronales ACODA y UCEDA tras una
mediación convocada por el ORECLA (Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales), implica un
incremento salarial de un 0,5% para este año, un 1% en 2016 y un 1,2% en 2017.
Además, los empresarios y sindicatos han pactado para los años 2016 y 2017 una revisión salarial anual siempre al
alza de un máximo de un 1% cada año, por lo que el trabajador en ningún caso verá mermar su remuneración por el
IPC negativo.
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